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JULIO TORRES CUADROS

Como parte de la publicidad sobre oferta de carreras 
universitarias que inundan los medios cada fin de año, 
se ha publicado en la portada de un diario nacional, 
como la noticia destacada del día, el ranking de carreras 
menos populares para los jóvenes, sondeo realizado 
por el sitio www.puntajenacional.cl En este sondeo 
encabeza la “lista negra” la carera de ingeniería 
forestal, con un porcentaje de 0,01% de preferencias 
para un universo encuestado de 6.000 estudiantes que 
rendirían la prueba.

Esta nefasta estadística, se suma al extenso reportaje 
aparecido en el mes de agosto en la Revista del Campo 
de El Mercurio, denominado “La crisis de la Ingeniería 
Forestal”, en el que se vertieron tajantes afirmaciones 
sobre la lamentable situación actual de la carrera.

Estos reportajes no constituyen hechos aislados. Desde 
hace un tiempo la situación de la carrera y de los egresados se viene analizando y los resultados 
publicados en la prensa; resultados que sistemáticamente presentan estadísticas desfavorables al 
compararlos con otras carreras universitarias. Por ejemplo, el estudio que la señala como la carrera 
que más tiempo toma titularse a sus egresados, o los malos resultados en estudios sobre variación 
en la matrícula; o bien los estudios realizados por el portal Futuro Laboral (www.futurolaboral.cl)  
sobre “Comparación de ingresos y probabilidad de empleo por carrera”, en el que la empleabilidad 
bajó en relación al estudió anterior.

Toda esta información genera un ambiente poco propicio para que los jóvenes opten por la carrera 
y a su vez genera desaliento en los egresados, que ven como su profesión presenta bajos índices de 
empleabilidad y una baja percepción en la sociedad, que incide en su propia inserción laboral.

La publicación de estos análisis, por otra parte, siempre es acompañada de la opinión de decanos 
de las facultades de ciencias forestales o representantes del colegio de la orden. De los planteamientos 
publicados en la revista del campo, se puede concluir que existen diversas opiniones sobre la actual 
situación que enfrentamos, muchas de las cuales son concordantes entre las autoridades y el gremio. 

Lamentamos que estos análisis se deban hacer solamente a través de reportajes públicos y no seamos 
capaces de generar espacios de discusión interna entre quienes tenemos especial preocupación por 
estos temas. Refleja lo anterior, el que no contemos con una asociación de facultades de ciencias 
forestales, o que la Sociedad Chilena de Ciencias Forestales no tenga un protagonismo que le permita 
acoger estos temas.

Analizar esta situación en forma individual, sólo acrecienta el aislamiento y no ayuda a la búsqueda 
de soluciones integrales para el sector. Especialmente cuando una de las afirmaciones más recurrentes 
es la mala imagen asociada al sector forestal, aspecto que debería ser enfrentado de manera conjunta.

Los próximos cinco años serán claves para definir el futuro de la carrera. Podremos ver si la tendencia 
en la baja de matrículas y puntajes continua, o bien si se estabiliza en una cifra de equilibrio. Surgirá 
entonces la pregunta sobre qué instituciones de formación estarán en condiciones de satisfacer esa 
reducida demanda por la enseñanza forestal.

En el corto plazo también deberán conocerse los resultados de los procesos de reacreditación de 
las carreras en las distintas instituciones que la dictan. Pareciera que en el actual escenario, los períodos 
de acreditación (medidos en años), irán a la baja, al igual que todas las estadísticas asociadas a la 
formación profesional en ingeniería forestal.

Si bien pareciera que no es aconsejable enfrentar esta situación de manera aislada, por parte de cada 
institución, también nos hallamos en una situación en que cada universidad busca mantenerse y 
satisfacer la menguada demanda, a costa de las otras instituciones. Este escenario, sin duda, no es 
el más propicio para soluciones conjuntas.
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Proyecto de investigación 
desarrollará proceso de 

generación de bioenergía a 
partir de nopal 

(Opuntia ficus-indica)
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Con una inversión cercana a los 250 millones de pesos, de los cuales la mitad es finaciada por 
FONDEF-CONICYT, la Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias de la Universidad Mayor se adjudicó 
el proyecto “Biomasa de nopal (Opuntia) para bioenergía: Aseguramiento de suministro en forma 
continua y sustentable”, cuyo período de ejecución es de tres años, desde noviembre de 2010 a  
noviembre de 2013. 

El proyecto contribuirá a satisfacer parcialmente la nueva demanda de combustibles renovables 
para la generación de energía eléctrica, que se estima para el año 2024 en 1.600 MW, los cuales 
corresponden al 10% de la capacidad instalada que, por ley, debe ser aportada por energías 
renovables no convencionales.

Se propone a partir de esta investigación desarrollar los conocimientos y tecnologías agronómicas 
de producción de biomasa vegetal a partir de tuna o nopal (Opuntia ficus-indica), en forma continua

Detalle de ejemplares del plantel de propagación.

Actualidad
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y sostenible, para su utilización en la generación 
de metano mediante biodigestión anaeróbica. 
Este gas será la materia prima para la generación 
de energía eléctrica en plantas generadoras 
actualmente en operación y en nuevos proyectos 
de generación.

Las tecnologías a desarrollar en el proyecto 
ayudarán a proporcionar una materia prima 
(biomasa a partir de paletas de tuna), ayudando 
a diversificar la matriz energética de Chile con 
una fuente de energía renovable no 
convencional, que permitirá reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y cumplir con 
las nuevas regulaciones que están adoptando 
los países que han suscrito acuerdos 
internacionales de reducción de estos gases.

Dado que el cultivo de la tuna se adapta a suelos 
marginales de zonas templado-cálidas y zonas 
áridas, donde otros cultivos no pueden prosperar 
o no son rentables, contribuirá al desarrollo 
económico y social de localidades ubicadas en 
este tipo de territorios, con un impacto ambiental 
positivo, que incluye la mejora de la fertilidad 
de los suelos y una gran eficiencia en el uso del 
agua de riego. Los requerimientos de mano de 
obra serán permanentes y no estacionales, como 
ocurre en la mayoría de los cultivos agrícolas.

El equipo ejecutor está conformado por los 
académicos de la Universidad Mayor, Dr. Alexis 
Vega (director del proyecto) y Miguel Jordán, 
ambos del Instituto de Biotecnología; Víctor 
Espinosa, ingeniero forestal perteneciente a la 
Dirección de Investigación, Jorge Wicha, de la 
Escuela de Agronomía y Juan Veloso, Director 
del Centro de Propagación y Conservación 
Vegetal. Además, se cuenta con la participación 
del Dr. Ramón Jarquin de la Universidad 
Autónoma de San Luis de Potosí (México) y el 
Dr. Jesús Fernández de la Universidad Politécnica 
de Madrid (España). El proyecto cuenta como 
asociadas a las empresas Santa Lidia Ltda. 
(especialistas en el mercado eléctrico) y Agrícola 
Tres Soles, que aporta el terreno experimental 
en Copiapó, Región de Atacama.

Las tecnologías de producción de biomasa de 
tuna permitirán que ambas empresas monten 
una planta piloto de generación eléctrica de 1,5 
MW, la cual a su vez, permitirá difundir un 
paquete tecnológico que podrá escalar a niveles 
industriales de producción de biomasa de nopal 
y su uso en generación eléctrica en zonas áridas 
de Chile.

Ensayo de densidad y fertilización. Plantel experimental de propagación.

Actualidad
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Tabla 1. Usos actuales y potenciales de Opuntia spp.

Fuente: Barbera (1995)

USOS

Frutos: frescos, jugo, puré, mermelada,  yoghurt, miel.
Semillas: aceites, fragancias
Cladodios: nopalitos, mucílagos

Frutos y cladodios: alcohol, biogás, leña

Cladodios (pastoreo directo o cosecha y suministro en 
corral),frutos

Flores: diurético; aceite esencial para perfumería
Cladodios: descongestionante, antidiabético, 
antidiarreico;mucílagos para uso farmaceútico y 
cosmético
Raíces: diurético

Fijación de suelos; cercos; cortinas rompevientos; 
control de escorrentía y erosión; manejo de cuencas; 
mejoramiento de suelos; rehabilitación de áreas 
degradadas; alimentación y refugio de fauna silvestre

Frutos: betaninas 
Acido carmínico (tintura de cochinilla roja) para industrias 
cosmetológica, farmacéutica, textil y alimentaria y para 
actividades artesanales y artísticas

Cladodios: material plástico elástico y flexible (con 
características similares al caucho)

RUBRO

Alimentación humana

Energía

Alimentación animal

Medicina y cosmetología

Agronomía, protección 
y ornamentación del medio ambiente

Colorantes

Otros

Opuntia ficu-indica

Esta planta es originaria de México, donde es 
conocida y usada desde tiempos prehispánicos. 
El área en que se cultiva incluye México,Perú, 
España, Sicilia, las costas del sur de Italia, 
Marruecos, Argelia, Egipto, Israel, Arabia Saudí, 
Brasil, Chile, así como el norte de África.

Rústica y espinosa, esta planta es también 
característica del norte argentino, extendiéndose, 
hasta la zona árida de Córdoba. Se da en parajes 
áridos, secos, donde normalmente no habita 
ningún cultivo. 

En su variedad sin espinas, esta especie es una 
forma hortícola, que no se encuentra en estado 
silvestre. De acuerdo a Bravo (1991) su 
domesticación comenzó hace unos 8.000 años.

Referencias

Barbera, G. 1995. History, economic and agro-
ecological importance. In: Barbera, G., Inglese, P. y 
Pimienta-Barrios, E. (Eds.), Agro-ecology, cultivation 
and uses of cactus pear, pp. 1-11. Rome, Italy: FAO. 
216 pp

Bravo , H. 1991. Las cactáceas de México. Vol 3: 1-
643. Univ. Nac. Autónoma de México.  

Callen, E. O. 1965. Food habits of Some Pre-
Columbian Mexican Indians. Economic Botany 19:335-
343.

Callen (1965) ofrece un dato similar basado en 
el estudio de coprolitos humanos, fechados en 
unos 9.000 años, que contienen restos de la 
epidermis de esta especie. 

El interés creciente por las tunas, en particular 
Opuntia ficus-indica, está basado en el 
importante papel que desempeñaría en el éxito 
de los sistemas agrícolas sustentables de zonas 
áridas y semiáridas. Ello debido principalmente 
a su alta eficiencia en el uso del agua, aún en 
áreas con lluvias anuales de 120-150 mm y su 
alta tolerancia a la sequía, creciendo hasta el 
límite de la zona hiperárida.

Las opuntias y sus productos son útiles para 
varios propósitos y es difícil encontrar plantas 
más di fundidas y  mejor  explotadas,  
particularmente en las zonas áridas y semiáridas.

De esta manera se han convertido en una fuente 
amplia de productos y funciones (Tabla 1), 
inicialmente como planta silvestre y más tarde 
como cultivo tanto para la agricultura de 
subsistencia como para la orientada al mercado.

Los cactus, debido a su fácil establecimiento 
por propagación vegetativa, resultan adecuados 
para la recuperación de tierras que no podrían 
ser mejoradas a través de los métodos agrícolas 
convencionales debido a la pendiente elevada, 
pedregosidad, escasa profundidad, sin 
estructura, contenido en materia orgánica menor 
al 1%, presencia de fuertes procesos erosivos, 
etc. La plantación de arbustos y especialmente 
de cactus, es la forma más rápida y segura, si 
no la más económica para recuperar áreas 
degradadas.

Actualidad Actualidad



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

8

n
o

v
/d

ic
 2

0
1

0

Reflexiones sobre una 
estrategia para el manejo 
sustentable del bosque nativo
Guillermo Alvarez de Araya Muñoz
Ingeniero Forestal
Corporación Nacional Forestal

El largo debate respecto a cómo se debe abordar el manejo del bosque 
nativo, que se prolonga por más de 18 años, de los cuales casi 12 años 
comprenden el proceso legislativo para intentar concordar el proyecto 
de ley de recuperación y fomento de este recurso, indica que se está 
en presencia de una suerte de diálogo de sordos, donde cada sector 
se atrinchera en sus propios argumentos, no dejando espacio para 
escuchar y evaluar los argumentos del contradictor.

Para romper este muro, se sugiere hacer un ejercicio 
de reflexión,  e iniciarlo con la identificación de ciertos 
puntos de encuentro que puedan existir, o dicho de 
otro modo, de ciertas visiones compartidas por todos 
y luego avanzar para identificar los puntos de 
desencuentro e intentar superarlos.

Avanzando por esta ruta, se puede señalar que todos 
comparten o dicen compartir la común preocupación 
por revertir la tendencia de degradación progresiva 
que afecta a los bosques nativos, es decir, a todos 
les preocupa lo que le ocurre a estos bosques. Para 
algunos, desde la óptica ambientalista, para otros, 
desde la perspectiva de la producción y el desarrollo 
económico.

En la búsqueda del encuentro, la comunidad 
internacional, a través de sus diversos foros, le ha 
dado una expresión a esta común preocupación, 
concordando el objetivo superior del llamado manejo 
sustentable de los ecosistemas forestales. La exigencia 
de sustentabilidad se impone ante la evidencia que 
la degradación de los ecosistemas es el resultado de 
la acción humana, evidencia que obliga a imponer 
restricciones al manejo y aprovechamiento de estos 
recursos. 

En esta línea de convergencia, se puede afirmar que 
la sociedad, en general, está de acuerdo en que, de 
alguna forma, se debe garantizar que las futuras 
intervenciones sobre estos recursos naturales 
renovables se dimensionen, se diseñen y se ejecuten 
con una perspectiva sustentable en los planos 
económico, ambiental y social, de tal manera que las 
futuras generaciones cuenten con estos recursos y 
los encuentren recuperados, con los mejores niveles 
de productividad,  compatibles con las calidades de 
sitio donde están establecidos.

Puede afirmarse por lo tanto, que no existen visiones 
contrapuestas respecto del objetivo a alcanzar, que 
es  el manejo sustentable del bosque nativo.

El área de controversia radica en las vías para alcanzar 
dicho objetivo. Es decir, no hay duda en el qué sino 
en el cómo, donde los sectores ambientalistas 
proponen caminos que no satisfacen las expectativas 
de los sectores ligados a la producción, porque son 
caminos que se desarrollan a partir, exclusivamente, 
de argumentos silvícolas y ambientales.

Para intentar superar este escollo, de nuevo el punto 
de partida se encuentra en el objetivo superior, que 
es compartido por ambos sectores. Aquí, el camino

a recorrer supone explorar todo el contenido del 
objetivo superior, identificando aspectos que permitan 
vincular el objetivo con los caminos para alcanzarlo. 

Se han presenciado infinidad de discusiones donde 
la afirmación recurrente es, por ejemplo, que en un 
determinado tipo forestal se debe aplicar un 
determinado sistema de corta, porque de esa manera 
se asegura la regeneración o se defiende mejor el 
suelo contra la erosión hídrica, sin tomar en cuenta 
en absoluto, el efecto de ese sistema de corta en la 
rentabilidad de las operaciones de manejo y 
aprovechamiento.  ¿Es posible hablar  de 
sustentabilidad sin sustentabilidad económica? ¿Cuál 
sería el resultado de emprender operaciones no 
rentables?

Imponer restricciones a los métodos de corta significa, 
entre otras cosas, establecer el escenario más 
desventajoso en las operaciones de corta, desde el 
punto de vista de sus costos,  haciendo 
económicamente inviables, prácticamente la totalidad 
de los proyectos de manejo que pretendan 
perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué ocurre esto? 
Simplemente porque se imponen operaciones con 
la máxima dispersión espacial, lo que supone elevar 
al máximo los costos de construcción y mantenimiento 
de caminos, de transporte y de madereo, que son 
los costo de mayor incidencia en cualquier operación 
de explotación. 

Se trata entonces de preguntarse si, técnicamente, 
existen otros métodos de corta que permitan 
garantizar la regeneración natural o la reforestación 
de las áreas intervenidas.  Como la investigación 
silvícola, y la experiencia, demuestran que sí existen 
otros métodos, lo que corresponde es plantearse 
simulaciones con estos métodos alternativos y efectuar 
las evaluaciones correspondientes.

Es necesario por lo tanto, formular y evaluar modelos 
de manejo que cumplan con los requisitos de ser 
viables económicamente, con rentabilidad que motive 
el interés del propietario del bosque por emprender 
su realización, abordables financieramente por éste, 
válidos desde el punto de vista técnico y legal, y cuya 
realización produzca externalidades positivas que los 
hagan socialmente aceptables.

Para lograr lo anterior, se debe asegurar que los flujos 
iniciales de las operaciones de extracción arrojen 
utilidades significativas, que alcancen para financiar 
la repoblación de las áreas intervenidas y su posterior 
manejo, y en lo posible, que generen excedentes.
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Los   flujos   iniciales   son   determinantes   en   la 
rentabilidad   de   un   proyecto de inversión de largo 
plazo, razón por  lo cual es necesario estimarlos con 
un alto grado de certeza.  Lo anterior, necesariamente, 
 pasa por contar  con  un  inventario  confiable,  
basado en muestreos de bajo error muestral, utilizando 
buenos estimadores de volumen,  y todo ello, con 
los menores costos posibles. 

Lo anterior requiere moverse dentro de alternativas 
de intervención de bajo costo, lo cual supone el mayor 
grado posible de concentración espacial de las faenas 
de extracción, tal que los costos de madereo y 
transporte se reduzcan al máximo.  

Para la proyección de los rendimientos volumétricos 
a lo largo del horizonte de evaluación, se requieren 
estimadores de crecimiento confiables, que hoy no 
existen y que es preciso desarrollar al más breve 
plazo.  Con este mismo propósito, y puesto que la 
mayor parte de los volúmenes que se podrán extraer 
durante todo el largo período inicial, de ordenamiento 
del recurso, corresponden a maderas jóvenes o de 
baja calidad, a las cuales  se les debe buscar un 
destino comercial, se requiere explorar el mercado 
actual para los diferentes usos de la madera nativa y 
sus proyecciones futuras, en especial en el área de 
las fibras,  del aprovechamiento de maderas cortas 
y de las maderas tratadas.

Además de este proceso de exploración del mercado, 
se debiera promover la instalación de plantas 
industriales que empleen este tipo de maderas, tanto 
para inducir una ampliación del mercado actual, como 
para agregar valor al producto y generar más empleos 
en el sector.

En el proceso de selección de alternativas, es necesario 
incorporar las consideraciones silvícolas y legales, 
eligiendo  métodos que sean compatibles con los 
requerimientos de luz y protección de las especies a 
regenerar o reforestar. 

Se debe, por lo tanto, encontrar la ecuación óptima, 
que concilie la máxima concentración espacial de las 
operaciones de corta, con la cobertura o protección 
lateral que requieren las especies a favorecer. La 
solución debe ser eficiente, para que permita  cumplir 
los requerimientos silvícolas al mínimo costo.

Por último, es necesario considerar que en estos 
últimos años, la opinión pública se ha visto 
bombardeada desde los diferentes medios de 
comunicación por una propaganda millonaria que

trata de imponer criterios ambientalistas extremos 
que intentan imponer prohibiciones en todos los 
emprendimientos en materia de aprovechamiento 
de todo tipo de recursos naturales y en particular de 
los recursos forestales nativos.  Es necesario por lo 
tanto, empezar por reeducar a la opinión pública, 
aclarando una serie de temores infundados y desde 
luego desvirtuando algunos conceptos que en todos 
estos años han deformado la realidad, especialmente 
en materia de manejo de los ecosistemas forestales.

Opinión
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Efectos del fuego 
en el recurso suelo

Pablo A. García, PhD
Department of 
Agricultural 
and Biosystems 
Engineering
University of Arizona

Durante mucho tiempo se pensó que el fuego era nocivo para los ecosistemas y se adoptó 
una política de extinguir todo incendio lo antes posible. Así, se crearon personajes como 
el Oso Fumarola en los Estados Unidos, y Forestín en Chile. Sin embargo, pese a su mala 
reputación, el fuego forma parte de la mayoría de los ecosistemas naturales terrestres del 
planeta. Debido a que el equilibrio natural de las especies se ha dado gracias a la presencia 
del fuego, una vez que se eliminan los incendios se alteran los ecosistemas. 

Hoy en día, los gobiernos e instituciones no gubernamentales están tratando de recuperar 
los ecosistemas mediante la reincorporación del fuego. La mayor parte de los estudios se 
ha basado en la dendrocronología para determinar los regímenes de fuego de cada 
ecosistema, pues los incendios producen heridas en algunos árboles. De este modo, se 
pueden reconstruir dichos regímenes y recuperar los ecosistemas.

Imagen de daño físico del fuego en el 
cambium vascular de Pinus ponderosa, 

colectado en Yosemite National Park, 
California, Estados Unidos.

Fotografía elaborada por Tom Swetnam y 
Chris Baisan, gentileza del Laboratory of Tree-

Ring Research, University of Arizona 
(www.ltrr.arizona.edu).

Efectos del fuego en el recurso suelo 

Los efectos del fuego en las propiedades físicas del 
medio edáfico, incluyen impactos en variables como 
estructura, porosidad, textura, retención de agua e 
infiltración. 

El fuego puede afectar tanto el contenido de arcillas 
como la materia orgánica contenidas en el suelo, 
aunque en formas diferentes. Las arcillas no son 
generalmente afectadas en un incendio, debido a 
que éstas pueden tolerar altas temperaturas (hasta 
460°C) antes de dañarse irreversiblemente (Giovannini 
et al. 1988). Sin embargo, cuando las arcillas están 
presentes, las mayores proporciones se encuentran 
en el horizonte B, lo que se traduce en que las arcillas 
de un suelo podrían ser afectadas por el fuego sólo 
en la ausencia del horizonte A, siempre y cuando el 
fuego haya sido de alta intensidad. Este puede ser 
el caso en Chile, en que el suelo sobre el que se 
establecen las plantaciones forestales ha sufrido 
procesos erosivos anteriores que han eliminado el 
horizonte orgánico.

El fuego afecta la materia orgánica en forma diferente 
a las arcillas. Esto se debe a que la destrucción de la 
materia orgánica ocurre a temperaturas más bajas 
(200°C), completando su destrucción a los 500°C. 
Además, la materia orgánica se concentra en los 
primeros centímetros del suelo (horizonte A), donde 
se acentúan las temperaturas en un incendio, debido 
a la radiación proveniente de la combustión de 
material superficial. Así, cambios en la materia orgánica 
pueden ocurrir inclusive en incendios de baja 
intensidad.

La pérdida de materia orgánica debido a grandes 
temperaturas tiene un efecto adverso en la capacidad 
de retención de agua de un suelo. Así, si un suelo 
pierde su capacidad de retención de agua, también 
pierde su capacidad de mantener plantas, lo que se 
traduce en mayores tasas de erosión. En este contexto, 
la repelencia al agua es una propiedad física del suelo, 
la cual se ve muy afectada por los incendios. Siguiendo 
al paso del fuego, la repelencia al agua puede 
encontrarse como una discreta capa de grosor variable 
en la superficie edáfica, o algunos milímetros bajo la 
superficie del suelo mineral, paralela a ésta.

La formación de una capa hidrofóbica es evidencia 
suficiente como para decir que la temperatura sobre 
la superficie del suelo se mantuvo entre 176 y 204°C, 
pues temperaturas menores no son suficientes como 
para migrar las sustancias repelentes que generan 
esta capa hidrofóbica, mientras que temperaturas 
super iores  dest ruyen d ichas  sustanc ias .  

Para determinar la profundidad y grosor de la capa 
hidrofóbica producida por algún incendio, por lo 
general se aplica el método de la gota de agua. El 
método consiste en el despeje del suelo mineral, 
depositando cuidadosamente una gota de agua sobre 
su superficie, con el fin de documentar el tiempo que 
tarda dicha gota en ser absorbida. Así, se despeja 
manualmente unos cuantos milímetros más y se vuelve 
a colocar otra gota de agua. El procedimiento se 
repite cuantas veces sea necesario, hasta determinar 
la profundidad (con respecto a la superficie del suelo 
mineral) y grosor de la capa hidrofóbica formada, si 
la hubiese.
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Gota de agua 
depositada sobre una 
invisible capa 
hidrofóbica, producto 
de un incendio 
forestal en Arizona, 
Estados Unidos.

Los efectos hidrológicos 
del fuego se traducen en 

un aumento de la 
escorrentía, lo que 

provoca daños 
significativos en los cursos 

de agua.
Arriba: Montana, Estados 
Unidos. La imagen de la 

izquierda corresponde al 
incendio forestal Cerro 

Grande, Nuevo Mexico, 
Estados Unidos.

Laderas erosionadas por causa de un incendio forestal 
en Colorado, Estados Unidos.

Erosión post fuego

Se sabe que la lluvia que cae sobre un suelo 
hidrofóbico infiltra hasta encontrarse con la capa 
impermeable, saturando el suelo ubicado sobre ésta. 
A medida que la lluvia continúa, el agua llena los 
poros a tal punto que el suelo superficial permeable 
se satura. Como consecuencia, el agua comienza a 
fluir, llevándose consigo gran parte del suelo ubicado 
sobre la capa hidrofóbica, pues la erosividad de todo 
suelo alcanza su punto más alto cuando se encuentra 
en estado de saturación. Además, se producen zonas 
de falla entre la capa hidrofóbica y la masa de suelo 
superficial, incrementando aún más la erosión post 
fuego. 

Junto con los efectos catastróficos de las capas 
hidrofóbicas en la erosión de los horizontes más 
nutritivos y valiosos del suelo, la presencia de dicha 
capa significa una nula infiltración. Esto se traduce 
en un aumento de marchitez por parte de las nuevas 
plántulas establecidas después del incendio. Además, 
los grandes caudales producidos erosionan los bancos 
de los cursos de agua ubicados más abajo en las 
cuencas. Finalmente, los sedimentos erosionados son 
acumulados en las secciones más planas de las 
quebradas y ríos.

Uno de los ejemplos más notables de los efectos 
erosivos del fuego es el incendio ocurrido a mediados 
del siglo XIX en Mount Cardigan, New Hampshire 
(García, 2008). Dicho incendio arrasó con los bosques 
ubicados en la cumbre del monte, dando a la lluvia 
la fácil tarea de erosionar la totalidad del suelo que 
existía en ese entonces. Hoy en día, la roca madre 
aún se encuentra expuesta.

Control de la erosión post fuego

Los efectos del fuego en la erosión se traducen en la 
alteración del ciclo hidrológico, mediante los cambios 
producidos en la intercepción, la infiltración y la 
escorrentía. Por lo general, el control de erosión post 
fuego requiere de un excesivo esfuerzo físico por 
parte de personal especializado, lo cual se traduce 
en elevados costos. Las medidas de control de erosión 
a aplicar están en función de qué componente del 
ciclo hidrológico se desea recuperar. Sin embargo, 
la experiencia nos enseña que lo mejor es tratar de 
mantener los sedimentos en las pendientes, evitando 
las medidas de retención de sedimentos en quebradas 
y cursos de agua.

Si lo que se pretende es disminuir la erosión de 
impacto, se deberá proteger la superficie del suelo 
mediante la aplicación de alguna capa estabilizadora. 
Por lo general, se cubre el suelo homogéneamente

Los sedimentos erosionados son depositados en las 
secciones planas de los cursos de agua, donde la velocidad 
del flujo disminuye. Imagen tomada en las cercanías de 
Denver, Colorado, por R. H. Meade, cortesía de John Moody 
(US Geological Survey).
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La existencia de depresiones ayudó a conservar las 
partículas de suelo, en donde se establecieron 
especies forestales.

con paja o algún tipo de rastrojo vegetal, arrojado a 
mano o por medio de maquinaria. También hay 
quienes usan mantas estabilizadoras, las que se 
justifican sólo en la protección de áreas menores. 
Además de disminuir significativamente la erosión 
de impacto, la paja minimiza la pérdida de humedad 
(evaporación), así como la velocidad del caudal 
(mediante la incorporación de obstáculos físicos que 
retardan el escurrimiento superficial). Las condiciones 
ambientales proporcionadas al suelo mediante la 
aplicación de paja son excelentes para el 
establecimiento de especies pioneras, así como la 
germinación de semillas provenientes de los árboles 
remanentes, mayormente debido a la disminución 
de pérdida de nutrientes en los procesos erosivos y 
a la mayor humedad contenida en el suelo (García, 
2008).

De haberse formado una capa hidrofóbica, es 
imprescindible la destrucción de ésta, con el fin de 
disminuir la erosión y aumentar la infiltración, 
asegurando así el establecimiento de plantas. Por lo 
general, la capa hidrofóbica se puede destruir 
mecánicamente, mediante el uso de un subsolador 
simple, remolcado por bueyes o maquinaria. También 
es factible su destrucción manual, utilizando la 
herramienta más adecuada, en áreas donde la 
topografía imposibilita el uso de otros medios. Por 
otro lado, existen productos químicos que han 
probado ser eficientes en la desnaturalización de las 
sustancias hidrofóbicas (García, 2008). 

La hidrosiembra es otro método utilizado, en países 
desarrollados, como control de la erosión post fuego. 
Debido a su elevado costo por unidad de superficie, 
la hidrosiembra se utiliza cuando el valor del área a 
proteger lo amerita, brindando porcentajes de éxito 
bastante aceptables. Pese a lo anterior, las nuevas 
tecnologías permiten que la hidrosiembra sea un 
método de control de erosión post fuego cada vez 
más conveniente en términos económicos (García, 
2008).

Si el incendio en cuestión fue demasiado severo y los 
árboles remanentes no sobrevivieron, éstos se pueden 
cortar, disponiéndolos en forma perpendicular a la 
pendiente. De este modo, el escurrimiento superficial 
se interrumpe y el sedimento es acumulado ladera 
arriba de los troncos (García, 2008).

Bajo el mismo principio de los troncos anteriormente 
mencionados, la instalación de rollos de contención 
y/o mallas de limo son métodos aún más efectivos, 
pues representan la existencia de una barrera 
permeable, la cual es más eficiente en la captura de 
sedimentos y el posterior establecimiento de material 
vegetal. Además, es bastante común la aplicación de 
semillas, las cuales al germinar estabilizan el área. Sin 
embargo, se debe tener especial cuidado, pues 
muchas veces se trata de especies extremadamente 
invasoras, las que podrían causar importantes 
desequilibrios en los ecosistemas aledaños (García, 
2008).

Debido al alto contenido de nutrientes disponible 
para las plantas, producto de los incendios, es 
conveniente el uso de técnicas de estabilización de 
pendientes y bioingeniería como medidas de control 
de erosión post fuego. En general, cualquier vegetal 
leñoso que tenga la capacidad de rebrotar puede ser 
utilizado en dichas prácticas. Todo va a depender de 
las características climáticas del lugar incendiado y 
de los requerimientos hídricos de las especies a utilizar 
(García, 2008).

Por otro lado, es común la instalación de diques 
continuos en los cursos naturales de agua, siempre 
y cuando éstos se establezcan antes de las primeras 
lluvias, pues la mayor parte del sedimento disponible 
se erosiona en los primeros dos eventos. Entre los 
materiales de construcción más utilizados se 
encuentran los sacos de arena del lugar, los gaviones, 
los fardos de paja y las mallas de limo (García, 2008).

Análisis Análisis
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PARQUE TANTAUCO, 
El lado salvaje de Chiloé

Al sur de la Isla Grande de Chiloé y con más de 120 mil hectáreas, Tantauco 
-“lugar de encuentro de aguas” en huilliche- ofrece experiencias 
sorprendentes, ideal para quienes buscan aventura, deporte y desconectarse. 
Caminar entre bosques de cipreses, dormir bajo un cielo estrellado, 
asombrarse con la ballena azul en el horizonte, navegar en kayak por los 
fiordos y compartir un curanto con las familias chilotas. Todo, rodeado de 
un paisaje tan verde como sobrecogedor.

Tras los pasos de Darwin…

“Desde lejos su aspecto general recuerda al de Tierra 
del Fuego; pero los bosques, vistos de cerca, son 
incomparablemente más bellos. Numerosas clases 
de árboles de perenne verdor y plantas de carácter 
tropical reemplazan aquí a las sombrías hayas de las 
costas meridionales”, escribió Charles Darwin en su 
bitácora de viaje, cuando recorrió Chiloé en 1834. 

En Tantauco es posible recorrer parte de la ruta de 
Darwin, un verdadero viaje al pasado, a los albores 
de la formación de esta selva virgen, entre árboles 
milenarios, coloridas aves, sonidos, flores y todo tipo 
de fauna en su hábitat natural, que hace siglos ya 
maravillaban al naturalista inglés. 

Dos accesos para una gran aventura  

Se puede acceder por tierra desde Quellón o tomar 
una lancha rápida que demora dos horas en llegar a 
Inio, el último pueblito en el extremo sur de Chiloé. 
Lo ideal es partir desde la zona norte de la isla, a dos 
horas en automóvil se llega hasta el lago Chaiguata, 
donde está la casa del guardaparques. De aquí en 
adelante desaparecen los rastros de civilización y 
comienza una fabulosa aventura. 

Chaiguata y el Huillín  

Se recomienda al viajero darse un tiempo para una 
travesía en kayak por el lago Chaiguata. Con paciencia, 
lo más probable es que vea al esquivo huillín, también 
conocido como el “gato de río” o “nutria de agua 
dulce”. Este animal de apariencia curiosa y juguetona, 
se encuentra  amenazado, pero en el Parque Tantauco 
está protegido, por lo que es uno de los pocos lugares 
donde se puede observar su comportamiento en 
estado natural. Una fotografía de esta nutria es un 
verdadero tesoro que pocos pueden exhibir.
Otro destino imperdible es Caleta Zorra, una bahía 
de arenas blancas maravillosas y vírgenes, flanqueada 
por bosques de cipreses de las Guaitecas y olivillos 
costeros.

El chucao y la ranita de Darwin

Siguiendo por un sendero hacia el sur, pasando por 
turberas, humedales y bosques, después de cada 
jornada, los visitantes se entregan al merecido 
descanso en un  refugio donde los espera una gran 
cocina a leña, típica de la zona chilota. Generalmente 
este es lugar de encuentro de viajeros que confluyen 
de los distintos atractivos que posee el parque y  se 
juntan a comer y compartir las experiencias del día.

En el camino se tiene  la oportunidad de ver hermosos 
bosques, plantas carnívoras diminutas, nalcas gigantes, 
helechos espectaculares, musgos, líquenes y hongos 
de colores insospechados. Hay que atravesar lagos, 
lagunas y ríos, por lo que es indispensable llevar 
consigo siempre una cámara fotográfica a mano para 
retratar al curioso chucao (ave más conocida por su 
peculiar sonido), una pequeña ranita de Darwin, un 
escurridizo pudú o un ruidoso carpintero, o uno de 
los pocos individuos de zorro chilote que aún luchan 
por sobrevivir en la isla.
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Cuando ir: 

Todo el año, en verano es mejor el clima.

Infraestructura: 

Red de senderos de 154 kms., camping, domos, 

miradores, puentes colgantes, casa de 

huéspedes, refugios, museo, viveros y huertos, 

faro.

Atractivos: 

Paisajes vírgenes, flora y fauna nativa, 

biodiversidad, exploración, deporte aventura, 

cultura local  

Más información: www.parquetantauco.cl

D a t o s  d e  i n t e r é s  p a r a  e l  v i a j e r o

Descanso y avistamiento de ballenas en Inio

El sendero termina en Inio, una apacible caleta, donde 
no hay automóviles y se respira una paz absoluta. Es 
el lugar ideal para reponer energías y disfrutar de un 
exquisito plato de locos y erizos recién sacados del 
mar, realmente una maravilla gastronómica.  En Inio 
hay otras interesantes rutas para explorar. Quilanlar 
es una de las más famosas del parque. Durante dos 
días se bordean acantilados de playas hermosas y 
solitarias, pasando por cuevas donde antiguamente 
habitaban los chonos y disfrutando de una 
impresionante biodiversidad. En la zona norte y sur 
también hay senderos cortos muy bonitos.

Para observar ballenas, en Inio hay lanchas que 
trasladan a los turistas mar adentro apreciando a su 
paso las loberas de la costa, además de chungungos, 
carancas, aves pelágicas y pingüinos. La temporada 
de avistamientos se inicia en el verano y termina en 
el mes de mayo.

Abierto al público desde el año 2006, Parque Tantauco 
busca preservar los ecosistemas y las especies propias 
de Chiloé, y generar un polo de desarrollo turístico 
y sustentable. Cada año miles de turistas, sumado a 
decenas de científicos, naturalistas y conservacionistas 
de todo el mundo llegan al parque, que además 
cuenta con un programa de becas para investigadores 
chilenos, realiza talleres de educación ambiental a 
niños de escuelas rurales y desarrolla un programa 
de restauración de ecosistemas a través de huertos 
y viveros experimentales ubicados en Inio y Chaiguata.

Ecología
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Las causas de la crisis 
de la educación forestal, 
aportes para su análisis

Esta situación, si bien es conocida y abordada por la prensa y en algunas revistas especializadas, parece no 
generar un debate al interior del sector forestal, ya sea el sector relacionado con la formación (universidades), 
como el relacionado con los empleadores (sector público y privado). Tampoco parece ser un tema al interior 
de las organizaciones estudiantiles relacionadas con las ciencias forestales y madereras, o de los propios 
estudiantes, los que deberían ser los más interesados por este tema.

Sólo ante la consulta directa de los periodistas que hacen los reportajes ya mencionados, tenemos la posibilidad 
de conocer, en forma somera, la opinión de algunos egresados, decanos y representantes gremiales; pero no 
del ámbito de los empleadores. ¿Cuál es la opinión de las empresas forestales? ¿De la Corporación Nacional 
Forestal? ¿Les interesa el tema? ¿Están preocupados?

Al parecer, se carece de instancias de discusión interna 
entre quienes tienen especial preocupación por estos 
temas. Lo anterior conduce a análisis de alcances 
limitados, hechos por cada institución, manteniendo 
un aislamiento que no ayuda a la búsqueda de 
soluciones integrales para recuperar el entusiasmo 
por la profesión. Especialmente cuando una de las 
afirmaciones más recurrentes es la mala imagen 
asociada al sector forestal, aspecto que debería ser 
enfrentado de manera conjunta.

Refleja lo anterior, el que no se cuente con una 
asociación de facultades de ciencias forestales, como 
sí tienen otras carreras, o que la Sociedad Chilena de 
Ciencias Forestales no tenga un protagonismo que 
le permita acoger estos temas.

Haciendo una rápida búsqueda de información en la 
web se pueden encontrar numerosos estudios 
internacionales que abordan la problemática de la 
educación forestal en distintas partes del mundo. 
Estos análisis tienden a concluir lo mismo, a pesar de 
hacer diagnósticos de la profesión en realidades tan 
disímiles como el sector forestal en África, Estados 
Unidos o Latinoamérica. La conclusión es que existe 
una evidente brecha entre lo que los forestales son 
competentes para hacer y las demandas que la 
sociedad exige de ellos.

Esta brecha tiene múltiples causas. Asociadas a la 
responsabilidad que le cabe a las universidades 
(causas endógenas) y responsabilidades atribuibles 
a un cambio en el contexto internacional (causas 
exógenas). Evidentemente, ambas están conectadas.

A continuación se presenta un breve resumen de las 
principales conclusiones de algunos de los estudios 
realizados sobre el tema en los últimos años.

La conclusión es que existe 

una evidente brecha entre lo 

que los forestales son 

competentes para hacer y las 

demandas que la sociedad 

exige de ellos.

Un análisis crítico de la educación forestal (Nick 
Brown, University of Oxford)

Nick Brown, académico del Oxford Forestry Institute 
(U. de Oxford) plantea en un artículo elaborado el 
año 2003, que la profesión forestal tradicionalmente 
ha creído en la aplicación del conocimiento a la 
solución de problemas prácticos. Sin embargo, el 
creciente interés de la población por temas 
ambientales y la preocupación por la conservación 
de los boques, ha resultado en una creciente demanda 
por involucrarse en las decisiones respecto a estos 
recursos. Los ingenieros forestales ya no cuentan con 
la confianza de la comunidad, por el contario, se 
espera que negocien y luego implementen decisiones 
consensuadas en un escenario ambientalmente 
polarizado. 

Según el autor, ha surgido una creciente crisis de 
confianza en la habilidad de los profesionales 
forestales en cumplir este objetivo, lo que finalmente 
ha llevado a acusaciones de que la formación 
profesional no esta cumpliendo con su labor.

Esta situación se agrava por el hecho de que 
tradicionalmente los forestales han creído que, como 
profesionales, tienen el derecho a resolver conflictos 
relacionados con los recursos forestales sin referencia 
a lo que piensa o cree la sociedad. Sin embargo, en 
las dos últimas décadas se ha observado un creciente 
interés del público hacia los bosques y su gestión. 
Existe una creciente preocupación por el medio 
ambiente y de ello surgen acusaciones de que el 
desarrollo forestal está excesivamente orientado a la 
rentabilidad económica y no al bienestar social o 
ambiental de los habitantes de las regiones donde 
operan.

En este escenario, Brown señala que la respuesta de 
las universidades ha sido tratar de ampliar sus áreas 
de competencia laboral o bien incrementar el rigor 
académico de la formación, suponiendo que la falta 
de conocimiento técnico ha causado esta crisis. Sin 
embargo su estrategia es errónea ya que la falla 
consiste en continuar creyendo en la dependencia 
del conocimiento técnico y no enfocar la formación 
hacía la promoción de habilidades para resolver 
problemas en situaciones de incertidumbre y conflicto, 
donde la teoría no entrega las respuestas.

Pocos profesionales forestales, según Brown, tienen 
las habilidades para adaptarse a esta nueva función, 
conduciendo a la crisis de confianza en el 
conocimiento técnico. De todo lo anterior se puede 
concluir que existe una evidente brecha entre los que 
los forestales son competentes para hacer y las 
demandas que la sociedad exige de ellos.

Recurrente se ha vuelto hablar de la crisis de la educación forestal en Chile 
y de la tendencia mundial a un estancamiento de las carreras asociadas 
a los recursos naturales. Durante todo el año, pero especialmente en el 
período en que los estudiantes dan las pruebas de selección para ingresar 
a la educación superior, aparecen los infaltables rankings, sobre las carreras 
más demandadas, las con  mejores ingresos, empleabilidad, o las tendencias 
en las matrículas, entre otros.

En este contexto, es que hace años la carrea de ingeniería forestal viene 
mostrando número negativos en los distintos indicadores analizados y 
apareciendo en la prensa en los rankings de las carreras más afectadas 
por la reducción en las matrículas  (ver nota aparte).
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La disminución de la matrícula en educación forestal 
- algunas observaciones y opiniones  (Ralph Nyland, 
académico de la SUNY College of Environmental 
Science and Forestry, Nueva York, Estados Unidos)

En un artículo de opinión publicado el año 2008 en 
la revista Bosque, el académico Ralph Nyland de la 
State University of New York, realiza un  reseña de la 
tendencia decreciente de la matrícula forestal en 
Estados Unidos, desde su apogeo en los años setenta 
hasta su actual situación, destacando las estrategias 
que distintas instituciones de educación forestal en 
este país han llevado a cabo, como por ejemplo la 
orientación a temáticas más ambientales o 
derechamente la creación de nuevas carreras 
asociadas a los recursos naturales en forma genérica. 
Situación que se asemeja a lo vivido en Chile en los 
últimos diez años.

Nyland señala que luego de una etapa de creciente 
interés por la profesión forestal en la década de los 
setenta y ochenta, los jóvenes comenzaron a preferir 
estudios sobre temáticas ambientales generalistas 
asociadas a ciencias como la biología y la ecología, 
reflejando el interés que la sociedad comenzó a darle 
a las temáticas de la conservación del medio ambiente 
y la preocupación por la sobreexplotación de los 
recursos naturales.

Probablemente, señala el autor, estas ciencias 
parecieron más atractivas que las ciencias forestales, 
o al menos parecían más adecuadas a quienes 
deseaban formarse profesionalmente para enfrentar 
la publicitada crisis ambiental que afectaba al planeta.

Además de estos cambios en la percepción de los 
jóvenes, muchos grupos ambientalistas surgieron 
durante los últimos veinte años, posicionando la idea 
de que cortar árboles conduce a la destrucción de 
los ecosistemas y que la actual silvicultura no difiere 
de las antiguas prácticas de floreo y sobreexplotación 
de los bosques, sólo buscando una rentabilidad de 
corto plazo.

La industria forestal a su vez no ha enfrentado 
adecuadamente la negativa imagen que genera su 
actividad, ya sea comunicando activamente la 
sustentabilidad de sus prácticas silvícolas, o bien 
adoptando nuevas y mejores prácticas para la gestión 
de sus recursos forestales. Comúnmente, señala el 
autor, han visto el cambio como una amenaza a su 
rentabilidad y por lo tanto lo rechazan. De hecho, la 
industria forestal se ha transformado en un proceso 
simplificado de identificar, valorizar y extraer madera 
comercial al menor costo posible, llegando a ser muy 
eficientes en este proceso. Sumado a lo anterior, esta 
industria ha hecho pocos esfuerzos por lograr que la
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comunidad vea en la silvicultura un proceso que, 
mejorando los ecosistemas forestales, es capaz de 
producir diversos bienes y servicios que la sociedad 
demanda. 

En este escenario, muchas instituciones de educación 
superior en Estados Unidos han modificado sus 
programas forestales ofreciendo estudios generalistas 
sobre temáticas ambientales, focalizándose en ciencias 
ecosistémicas y políticas ambientales. También se 
han orientado en algunos casos a disciplinas que 
promueven el aprovechamiento no maderero de los 
bosques como la recreación, manejo de cuencas y 
manejo del hábitat para la vida silvestre. El autor llama 
a estos enfoques: programas de manejo de recursos 
naturales.

Como otras instituciones la SUNY creó un nuevo 
programa llamado manejo de recursos naturales, 
diferenciándolo del programa de manejo forestal. El 
programa se orienta a formar profesionales distintos 
de los forestales, que tengan competencias en 
recursos naturales más allá de los árboles o los 
bosques.  Hasta ahora, señala el autor, el nuevo 
programa no ha incrementado la incorporación de 
más estudiantes a la unidad académica, pero sí ha 
generado un intercambio interno desde el programa 
de manejo forestal al nuevo programa.

La conclusión del autor es que todos estos cambios 
tan sólo son el síntoma del desconocimiento acerca 
de las verdaderas razones de la disminución de la 
matrícula forestal en muchos países. Las escuelas 
forestales en Estados Unidos no han encontrado una 
respuesta, y las acciones que han realizado para 
revertir esta disminución no han resultado efectivas. 
Algunas escuelas sólo esperan sobrevivir más tiempo 
que otras instituciones más débiles o con más 
problemas, esperando que la matrícula se estabilice 
al verse reducida la oferta. Pero eso puede no ocurrir 
y los estudiantes simplemente optar por otras carreras.

Tal vez un resurgimiento de la profesión forestal deba 
esperar que se produzca un cambio en la actitud de 
la sociedad hacia los bosques. Tal vez el enfoque de 
la industria forestal deba también cambiar, entregando 
una mayor prioridad al manejo y conservación de los 
recursos, más que a verlos sólo como un negocio 
maderero; pudiendo ser la producción maderera el 
subproducto de un apropiado manejo que asegure 
la integridad ecológica de largo plazo.

No se aprecia una solución mágica para revertir la 
disminución de la matrícula. No hay evidencias que 
sugieran que otras escuelas forestales han encontrado 
una respuesta adecuada. Aún los más exitosos 
programas forestales en Estados Unidos están

haciendo cambios. Estos programas están localizados 
en regiones con economías fuertemente ligadas a la 
industria forestal. Tal vez, sólo sobrevivirán las escuelas 
forestales en aquellas regiones en que las promesas 
de beneficios para la población sean más tangibles, 
o donde la sociedad vea a la actividad forestal poco 
el mejor instrumento para asegurar la sustentabilidad 
ambiental para las futuras generaciones.

Future Forestry Education: Responding to 
Expanding Societal Needs (August Temu y 
Abednego Kiwia, African Network for Agriculture, 
Agroforestry and Natural Resources Education, 
ANAFE)

El año 2008, bajo el argumento de que muchas 
escuelas en África han fallado en reconocer que la 
labor del forestal se ha transformado desde sólo 
manejar bosques a una labor en la que, aplicando 
una amplia variedad de habilidades, respondan a las 
necesidades de la comunidad en relación a los 
recursos forestales, un conjunto de organizaciones 
publ icó una propuesta  de pol í t ica  con 
recomendaciones para integrar en la educación 
forestal las actuales y futuras necesidades de la 
sociedad.

Las organizaciones concurrentes a este desafío fueron 
la International Partnership for Forestry Education 
(IPFE), la African Network for Agriculture, Agroforestry 
and Natural Resources Education (ANAFE) y el World 
Agroforestry Centre.

En el documento se afirma que varios acuerdos 
internacionales han señalado la importancia de 
reformular y mejorar la educación forestal. 
Considerando las funciones críticas que el sector 
forestal aporta para el bienestar humano, para la 
conservación del medio ambiente, para la mitigación 
y adaptación al cambio climático; la educación forestal 
debe con urgencia ser fortalecida. Las consecuencias 
de una declinación en la formación forestal y una 
reducción en su capacidad como sector, afectarían 
a prácticamente toda la humanidad, pero 
especialmente a las comunidades locales cuya 
capacidad para acceder a los recursos forestales se 
vería disminuida.

Es imprescindible, señala el documento, definir nuevos 
modelos de gestión forestal que tomen en 
consideración las demandas de la sociedad y las 
nuevas exigencias ambientales. La aceptación de las 
comunidades es de la mayor importancia para 
gestionar adecuadamente los recursos forestales. 
Estas necesidades sin embargo no están siendo 
abordadas por las instituciones que forman a los 
futuros profesionales forestales.

Sobre la tendencia mundial en la matrícula asociada 
a la educación forestal, el estudio señala que ésta ha 
sufrido una sistemática reducción. Desde la década 
del noventa, los programas de educación forestal han 
caído un 30% en el mundo, teniendo que cerrar 
muchas escuelas técnicas. Un ligero incremento en 
Asia no ha compensado la masiva caída en la matrícula 
a nivel mundial.

La matrícula en Europa y Africa ha caído desde el año 
1993, siendo varias las razones, pero pueden resumirse 
en el fracaso en responder adecuadamente a los 
cambios en las políticas sociales, económicas y 
ambientales. Según los autores, la percepción de 
incompetencia de los gobiernos en reducir la 
deforestación y las cortas ilegales provoca un 
desaliento en quienes podrían optar por la formación 
forestal.

El actual enfoque de la educación forestal no está 
alineado con las demandas de la sociedad y no parece 
atractivo para los jóvenes.

La aceptación de las comunidades 
es de la mayor importancia para 

gestionar adecuadamente los 
recursos forestales.
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NOTA APARTE:

Gran parte del contenido de los análisis ya reseñados puede aplicarse a la situación en Chile. En términos 
estadísticos, la matrícula ha caído sostenidamente desde principios de esta década. Pasando de más de 600 
matriculados el año 2000 a poco más de 200 el año 2010 (ver gráfico). En cuanto a las instituciones que dictan 
la carrera de ingeniería forestal, estas se redujeron de doce a siete en el mismo período (ver tabla).

LA CRISIS FORESTAL EN CHILE

MATRICULADOS EN INGENIERÍA FORESTAL SEGÚN UNIVERSIDAD Y PUNTAJES (2010)

Universidad Austral de Chile

Universidad de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de Talca

Universidad Católica del Maule

Universidad Mayor (*)

P. Universidad Católica de Chile

Universidad Arturo Prat (Sede Victoria) 

Universidad Católica de Temuco

Universidad de la Frontera

Universidad Iberoamericana 

Universidad Mayor (Sede Temuco)

Universidad Santo Tomás

Total matriculados 2010

(*) Plan regular (PSU): 15 matriculados
     Plan especial (sin PSU): 9 matriculados

Universidad

17

82

49

32

31

24      

235

616,00

710,30

642,25

591,15

599,20

611,00

446,50

600,40

501,10

522,85

510,50

501,00
Sin información. 
Plan común con Agronomía

Matriculados ObsevacionesPuntaje
máx.

Puntaje
min.

Admisión especial  (sin PSU)

Sin admisión.  Se cerró la carrera

Sin admisión.  Se cerró la carrera

Sin admisión.  Se cerró la carrera

Sin admisión.  Se cerró la carrera

Sin admisión.  Se cerró la carrera
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La situación, tal como se mencionó al principio de 
este artículo, ha dado para que una serie de reportajes 
destaquen el notorio declive que ha sufrido la carrera 
en este período y especulen con explicaciones a este 
fenómeno.

Portada de la Revista del Campo, 
9 agosto de 2010

Portada Publimetro, 14 de diciembre de 2010.

La Tercera, 5 de mayo de 2010.

La Tercera, 3 de mayo de 2009
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Aspectos asociados al modelo de negocio actual

Las estadísticas del sector forestal son destacables, 
principalmente en términos del incremento de los 
montos y número de productos exportados; desarrollo 
industrial y en cuanto a internacionalización (Argentina, 
Uruguay, Brasil, en el corto plazo Colombia).

Sin embargo, presenta un alto nivel de concentración, 
en el que casi el 70% de las exportaciones  se explican 
por dos empresas, lo que si bien ha permitido un 
notable incremento de la competitividad a nivel 
internacional; conlleva aspectos negativos para el 
desarrollo integral del sector.

Esto es especialmente evidente en la contratación 
de la mano de obra, que no presenta significativos 
incrementos, pese a haber más que triplicado los 
montos exportados en menos de 15 años. 

Aspectos asociados a la percepción externa del 
profesional forestal

El ingeniero forestal es percibido por el segmento 
empleador, como un profesional de nicho. Esto ha 
limitado su expansión profesional a otras áreas de la 
economía, ya sea relacionadas, como el sector 
ambiental; o bien a otras áreas más alejadas por 
formación, pero en las que se puede desempeñar 
satisfactoriamente.

Pese a poseer una formación académica integral, no 
es valorado más allá de sus áreas de competencia 
más evidentes. 

Existen diversas experiencias que demuestran su gran 
versatilidad profesional, la que hasta ahora ha sido 
impulsada por la necesidad más que por un plan 
dirigido desde las Universidades.

En el actual escenario en el que la innovación es un 
tema central del desarrollo, los profesionales forestales 
no parecen estar fuertemente involucrados en esta 
área. 

Aspectos asociados a las instituciones de formación

La oferta académica está sufriendo un ajuste, luego 
de una oferta desalineada con la demanda real por 
profesionales forestales. Este ajuste es gradual y deja 
un exceso de profesionales. Esto, asociado a los 
problemas descritos anteriormente, genera un 
escenario poco propicio para los ingenieros forestales.

Las instituciones que dictan la carrera, por sus 
características, tienen problemas para ajustarse

Forestal Mininco será pionero en 
la utilización de nueva tecnología 
en comunicaciones
Forestal Mininco (CMPC), implementó el sistema privado de radiocomunicación TETRA más grande 
de Chile, cubriendo casi tres regiones,  permitiéndoles optimizar sus procesos productivos y asegurar 
la comunicación en situaciones de emergencia.

Para dar soporte a los sistemas de radiocomunicación instalados por la empresa forestal, se ha 
inaugurado en noviembre un Centro de Servicio y Soporte en Tecnología TETRA, el primero de su 
tipo en la región, ubicado en Los Ángeles, desde el se brindará soporte a la infraestructura y radios 
del sistema privado de radiocomunicación TETRA que fue implementado por Forestal Mininco. El 
centro está a cargo de la empresa Motorola.

Desde las oficinas de este Centro será posible realizar el monitoreo de la red de Forestal Mininco 
y sus empresas de servicios, permitiendo resolver problemas anticipadamente sin tener que estar 
presente en terreno. 

Eduard Von Plessing, ingeniero en telecomunicaciones de CMPC, empresa matriz de Forestal Mininco 
señaló que este avance permitirá  obtener una comunicación radial nítida, además de una buena 
cobertura. Asimismo, abre la opción a la transmisión de datos y visualización de flota que serán 
fuentes de mejoras operacionales para la empresa.

Representantes de Forestal Mininco y Motorola Inc. durante la inauguración del Centro de servicio y soporte 
en comunicaciones TETRA.
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rápidamente a las realidades cambiantes en cuanto 
a lo que requiere el mercado laboral. En general 
presentan poca preocupación por la futura 
empleabilidad de sus estudiantes. Están más 
preocupados de llenar los cupos y de su sobrevivencia, 
que de realizar ajustes a la oferta o reformas que 
incrementen la empleabilidad. 

Existe en algunas instituciones una muy escasa 
retroalimentación con el medio externo, para ajustar 
sus programas y el perfil del profesional que están 
formando. Se privilegian estrategias orientadas a la 
creación de nuevas carreras (es decir, a la oferta); y 
no desarrollan estrategias orientadas a crear una 
mayor demanda por los profesionales que ya están 
formando.

De esta manera se crean carrreras para subnichos, 
de incierto demanda para la situación actual del país 
o se busca crear carreras con orientaciones 
generalistas que finalmente no desarrollan 
competencias de gestión en recursos naturales 
específicos.

Como ejemplos:

- Ingeniería en conservación de recursos naturales 
(UACH, UDEC)
- Ingeniería en recursos naturales (UFRO, U. de Chile)
- Ingeniería en Biotecnología (UDEC, UMAYOR)

Los desafíos del ingeniero forestal están 
estrechamente asociados a los desafíos del sector 
forestal. En este sentido, uno de los principales 
desafíos del sector forestal y de sus profesionales, es 
asumir su liderazgo en la temática ambiental y de la 
gestión de la vegetación a nivel nacional. Ser 
protagonistas como sector de las políticas de 
desarrollo y de superación de la pobreza.

¿Qué están haciendo los ingenieros forestales para 
enfrentar este desafío?

¿Qué están haciendo las instituciones de educación 
superior?

¿Qué están haciendo las instituciones públicas y 
privadas?

Este desafío implica ampliar los horizontes de la 
profesión, expandir las áreas de competencia, lograr 
el reconocimiento a la versatilidad que posee el 
ingeniero forestal y de esta manera incrementar la 
demanda por su trabajo.

VISION GREMIAL DE LA CRISIS
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LA CRISIS FORESTAL

Como forestales tenemos una gran convicción 
sobre la vital importancia de los bosques para 
la vida, y sobre el enorme potencial que tienen 
como motor del progreso.  Vemos en los 
bosques la solución de muchos de los graves 
problemas que hoy aquejan al mundo y la 
humanidad, desde el control de la erosión del 
suelo y la regulación de las aguas, el 
calentamiento global, y el medio ambiente en 
general, hasta los problemas sociales tales como 
cesantía y pobreza. Los forestales sentimos que 
tenemos en nuestras manos la llave maestra de 
un mundo mejor, pero a su vez nos sentimos 
incomprendidos y frustrados, pues las 
autoridades, tanto políticas como económicas, 
tanto públicas como privadas, no nos entienden 
y sentimos que no nos dan una oportunidad de 
demostrar nuestro valor. Sentimos que la Conaf 
refleja esta frustración, y en pasillos nos quejamos 
de ser un servicio  de tercera importancia en un 
Ministerio de segundo nivel, bajo la dominación 
de los agrónomos, “nuestros papás”, que aún 
no reconocen nuestra mayoría de edad, a pesar 
de nuestros 58 años. 

La solución planteada es elevar el estatus político 
a la administración forestal, creando la 
Subsecretaría Forestal, como bien lo reflejan las 
opiniones de Jorge Goffard, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Forestales, en la Revista 
Lignum.   Ella no difiere de la de cualquier 
adolescente rebelde, hay que irse de la casa y 
tener una casa propia, al menos en el patio de 
la casa de papá. ¿Será la Subsecretaría Forestal 
la solución a la crisis descrita?

Leonardo Araya V.
Registro CIFAG Nº132

Hoy los jóvenes no tienen interés en estudiar Ingeniería Forestal. La mayoría de las 
vacantes no se llenan y  ya son numerosas las escuelas que han debido cerrar sus 
puertas. Los jóvenes de hoy lo tienen claro, estudiar  ingeniería forestal es una mala 
inversión, es una profesión sin futuro. 

El tema ya ha trascendido a la prensa varias veces, se habla de la crisis de la ingeniería 
forestal.  Si no ha tenido más eco en la prensa ha sido justamente por la poca 
trascendencia de la profesión.

Si la crisis se originara en la falta de estatus 
político sería una solución obvia.  Entonces, ¿es 
la falta de estatus político la causa de esta crisis? 
Esta última pregunta deja entrever que los 
ingenieros forestales tenemos claro los síntomas, 
las molestias, donde nos aprieta el zapato, donde 
nos duele,  pero no sabemos cual es la causa 
del dolor.  Peor, no nos interesan las causas del 
dolor; sólo nos interesa tomar el analgésico que 
nos calme el dolor. Nos gustan las soluciones 
rápidas, como el pino. 

Pero sabemos que el analgésico sólo es solución 
para los pequeños males pasajeros.  Los grandes 
males no se curan sin saber cuáles son las causas 
del dolor. Tomar analgésicos en este caso es 
letal, pues aunque el dolor desaparezca, el mal 
sigue minando nuestro cuerpo. 

Sin embargo, sostengo yo que en las palabras 
del Presidente del Colegio de Ingenieros 
Forestales están encriptadas las causas profundas 
de la crisis de la ingeniería forestal, cuando 
creemos que la subsecretaría forestal es la 
solución de nuestros males 

Las causas de la crisis se me hicieron patentes 
en una reunión de ENELA hace unos 3 ó 4 años 
atrás.  La temática de la reunión era sobre la 
agricultura, la actividad forestal y el turismo.  
Obviamente las exposiciones las iniciaron los 
agrónomos, con verdaderas clases magistrales 
sobre cuáles eran las perspectivas en esos 
momentos de la agricultura regional en  Chile 
y en el mundo.  Había en la sala una visión de

mundo desde la agricultura regional, quedé 
impresionado con la claridad de los expositores. 
 Luego con el turismo algo similar, aunque sin 
la brillantez de los agrónomos, se notaba la 
mayor experiencia de los primeros, pero también 
quedó claro las perspectivas  de este 
adolescente turismo.  Luego vinieron los 
forestales, las autoridades de entonces y algunos 
destacados empresarios, o sea tanto el mundo 
público como el privado forestal.  En ninguno 
de los dos hubo una visión de mundo, en 
ninguno de los dos hubo siquiera una visión de 
país, cuando al final uno de ellos empezó a dar 
clases a la concurrencia de cómo se hacía un 
ensayo forestal, me dio vergüenza como forestal 
y solo quería que me tragara la tierra. En esta 
reunión de ENELA se me hizo patente las 
enormes diferencias de desarrollo que como 
profesión tenemos aún con nuestro papás 
agrónomos, con la diferencia que siendo aún 
jóvenes como profesión, no somos unos 
adolescentes ya. 

La gran mayoría de los muebles que se venden 
hoy en Chile son importados, la industria 
secundarla de la madera se está muriendo en 
Chile.   La actividad maderera nativa en Chile 
debiera estar en el Libro Rojo, es una actividad 
en peligro de extinción. Lo grave de esta 
situación es que nadie se da cuenta de que está 
pasando,  parece que a ninguna autoridad, ni 
pública, ni privada, ni del anterior ni de este 
Gobierno le importa.  ¿Qué pasaría si una parte 
de la agricultura se estuviera muriendo?   
Obviamente sería un escándalo nacional. Lo 
más grave de todo, es que los profesionales del 
área, nosotros, los ingenieros forestales, aún no 
nos damos cuenta de que esto está pasando en 
nuestro propio sector.  ¿Qué se puede decir de 
una profesión que no sabe lo que pasa en su 
propio ámbito?  ¿No es obvio que aquí están 
las causas profundas de la crisis de la ingeniería 
forestal en Chile. 

La Conaf acaba de terminar su octava 
reestructuración gerencial desde 1996.  Es que 
la principal preocupación de todos los Directores 
Ejecutivos de la Conaf, es la misma preocupación 
que tienen casi todos los ingenieros forestales 
que trabajan en la Conaf, o sea la Conaf misma. 
 Volviendo a mirar a nuestros papás, ¿se imaginan 
ustedes que la principal preocupación del 
Ministro de Agricultura fuera  el Ministerio de 
Agricultura? ¿Cuánto duraría?

Los ingenieros forestales no sabemos que pasa 
en el mundo forestal, no entendemos el negocio 
forestal, creemos que el mundo forestal es la 
Conaf, o sea la administración pública forestal. 
Por ello creemos que, si elevamos el status 
político de la administración forestal, se van a 
solucionar mágicamente todos nuestros 
problemas. 

Es que a los forestales chilenos nos gustan las 
soluciones rápidas y fáciles y nos hemos 
entrampado en ellas. La crisis de la ingeniería 
forestal se origina en nuestra falta de métodos 
de trabajo, en nuestro desconocimiento del 
mundo forestal, en nuestro superficial 
conocimiento del bosque y la naturaleza, en 
nuestro estilo superficial de análisis y trabajo. 

Aunque las causas internas pueden resultar algo 
vergonzosas, la buena noticia es que la solución 
es más fácil que una subsecretaría forestal, pues 
no depende de la varita mágica de ninguna 
autoridad, la solución está en nosotros mismos, 
solo basta levantar la mirada más allá de los 
muros de la CONAF. 

A pesar de la profundidad de esta crisis, yo 
tengo la convicción de que no existe profesión 
mejor preparada que la nuestra para enfrentar 
algunos de los grandes desafíos del mundo 
moderno. Los problemas del bosque y la 
naturaleza en el mundo moderno no son un 
problema biológico o de ecología, como el 
vulgo cree; el problema del bosque y la 
naturaleza no está en los árboles ni en el 
equilibrio ecológico natural. No es que los 
árboles y la naturaleza sean víctimas de un 
proceso de autodestrucción ecológico. El 
problema del bosque y la naturaleza no está en 
los árboles sino en el hombre, es un problema 
que tiene que ver mucho más con la economía 
que con la ecología, es un problema que tiene 
que ver mas con el desarrollo que con el 
equilibrio natural (por ello los Ministerios del 
Medio Ambiente han sido un estruendoso 
fracaso y una frustración en todo el mundo). El 
moderno problema ambiental tiene que ver en 
esencia con la forma como el hombre se 
relaciona con la naturaleza, y para ello no basta 
saber sólo ecología y biología, como tampoco 
basta saber solo sobre economía y desarrollo.  
Es necesario saber tanto de ecología y biología 
como de economía y desarrollo, e integrar ambas 
áreas del conocimiento en una síntesis armónica, 
y en esto los forestales tenemos una larga 
tradición y experiencia.
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ALIANZA PARA EL DESARROLLO 
DEL BOSQUE NATIVO
Aprobosque - Cifag Los Ríos - Corma

Con el objetivo de aunar una visión sobre el manejo sustentable del bosque nativo y elaborar 
un plan de acción, se reunieron en Valdivia durante el mes de septiembre, representantes de 
la Alianza por el Desarrollo del Bosque Nativo (CORMA – CIFAG Los Ríos y Aprobosque) junto 
a representantes de organizaciones no gubernamentales valdivianas ligadas a este recurso 
forestal, autoridades regionales de CONAF e INFOR y profesionales del mundo académico, 
en el Seminario-Taller denominado “Manejo Sustentable del Bosque Nativo”

En la jornada final, los participantes del Taller elaboraron un plan de acción para avanzar hacia 
el MSBN el cual fue presentado a diferentes autoridades sectoriales, entre ellas: el seremi de 
Economía Los Ríos, Henry Azurmendy y el director regional de CONAF, José Carter; entre 
otros.

La Mesa de trabajo encargada de analizar medidas para la desburocratización de la gestión 
en bosque nativo, hizo un análisis de la situación vigente y propuestas para incentivar la gestión 
forestal – maderera en nuestros bosques nativos.

PROPUESTA SEMINARIO - TALLER

Situación de confianza / desconfianza del 
propietario de bosque y/o su consultor forestal, 
en relación a las prácticas silvícolas aplicadas. La 
experiencia en países europeos.

En general los países centro-europeos, densamente 
poblados, presentan un considerable porcentaje de 
su superficie con cobertura boscosa. Además de una 
relevante e indiscutida importancia de este recurso 
renovable en la economía, la sociedad es muy celosa 
en reclamar el cumplimiento de las funciones naturales, 
de protección y de recreación de los bosques.

En general la gestión forestal y las intervenciones 
silviculturales en los bosques es realizado y fiscalizado 
por profesionales forestales calificados y basado en 
un sistema de total confianza en las decisiones del 
propietario y / o de su consultor forestal. 

A cargo de todo bosque, ya sea pequeño, mediano 
o grande, y por ley, debe haber un ingeniero forestal 
especializado en gestión silvícola *. Bosques medianos 
y grandes en general contratan libremente al forestal 
calificado responsable y en los más pequeños, si no 
tienen los medios, el servicio forestal les asigna uno. 
El ingeniero forestal calificado, además de su 
conocimiento del manejo silvícola, es quien conoce 
a cabalidad los reglamentos y leyes y los aplica en su 
trabajo cuando está a cargo de la gestión silvícola y 
también cuando trabaja en el servicio forestal 
fiscalizando. De este modo el país se asegura que 
sus bosques sean manejados técnicamente, según 
un código de buenas prácticas silvícolas y  de acuerdo 
a la legislación y reglamentación vigente.

El servicio forestal, además de asesorar a los pequeños 
y fiscalizar la ejecución de las intervenciones de manejo 
en los bosques, debe aprobar algunas solicitudes 
especiales como por ejemplo, para el caso de talas 
rasas en superficies mayores, construcción de caminos, 
bosques de protección entre otros. En este caso el 
servicio forestal puede realizar algunas observaciones 
y solicitar modificaciones.

Para aumentar o disminuir las diferentes especies en 
sus bosques, y de acuerdo a las políticas forestales, 
esos países han adoptado el sistema de subvenciones.

En Chile el sistema vigente para autorizar 
intervenciones en los bosques se ha ido desarrollando 
desde 1974 con el D.L. 701.

Es un sistema, para compararlo con el europeo, de 
total desconfianza en las decisiones del propietario

El ingeniero forestal especializado en gestión silvícola*: después de titularse de ingeniero forestal debe absolver una práctica de hasta 3 años 
en los temas de ordenación y gestión forestal y aprobar un examen estatal, para ser reconocido como tal. Otra opción es definir un  Ingeniero 
Forestal Silvicultor, (así como existe por ejemplo un médico cirujano)

y/o su consultor forestal. Este hecho podría ser 
entendible y quizás, en parte, justificable por el 
momento en que tuvo sus inicios. Un recurso nativo 
en extremo desvalorizado y quemado. En la zona sur, 
en la cual hace un siglo se creía que el recurso bosque 
nativo era inagotable, con excepción del coihue y el 
roble, las maderas nativas han prácticamente 
desaparecido del mercado.

En este casi medio siglo, gracias al tiempo y en parte, 
porque no decirlo, gracias a una política forestal, a 
la legislación y reglamentación impuesta, y el 
desarrollo del servicio forestal del Estado, el recurso 
bosque nativo sin duda se está recuperando. 

Otros aspectos que han contribuido a la recuperación 
de los bosques nativos, que se podrían citar:
- El recambio generacional y de mentalidad de los 
propietarios de bosque nativo; 
- La aparición del profesional forestal en nuestro país; 
- La presión de los ambientalistas; y,
- La nueva Ley Nº 20.283

El incentivo a la gestión del bosque nativo

Con el bosque nativo en franca recuperación, y si 
pretendemos impulsar este recurso renovable como 
motor de desarrollo para hacer con el un considerable 
aporte a la economía regional, se hace absolutamente 
necesario revisar y actualizar todo el sistema y la 
normativa imperante. Debe ser establecida una clara 
política forestal en este sentido, revisada la ley, los 
reglamentos y toda la normativa actual en torno a la 
gestión silvícola.

Aquí nada lograremos,  
si continúa imperando el 

criterio de la desconfianza y la 
burocracia, la cual apunta a 

recuperar por recuperar y no, 
a recuperar para desarrollar.

Sin ir más lejos, al comparar la normativa vigente para 
acogerse a la nueva Ley Nº 20.283, sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal, vigente desde 
octubre 2009, con las normativas correspondientes 
a las presentaciones del D.L. 701, no se percibe el 
incentivo al manejo, incluso las exigencias y trámites 
parecieran haber aumentado, con el consiguiente 
desincentivo la gestión en el bosque nativo.
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Como ejemplo de lo anterior, en el nuevo formulario 
de Plan de Corta en Bosque Nativo,  se solicita 
información irrelevante sobre el clima; aumentó en 
dos hojas el formulario; han agregado en las tablas 
de rodal, columnas de volumen; antes entregaban 
las guías de transporte de productos nativos necesarias 
para el volumen completo de un Plan, hoy entregan 
sólo 25 guías, y en faenas grandes se pierde el tiempo 
a la siga de las guías.

Estos ejemplos, que en la práctica complican más las 
cosas, a los propietarios que pretenden realizar una 
gestión productiva en sus bosques, dejan entrever, 
que en realidad no existe la voluntad, de incentivar 
sino de desincentivar.

Por otra parte, el desarrollo de este rubro va a 
depender de la inversión privada. Los empresarios e 
inversionistas necesitan un claro “rayado de la cancha” 
y ver en la práctica la voluntad y actitud de apoyo 
administrativo y estatal a su gestión.

Entretanto, contamos con propietarios de bosques 
nativos organizados (por. ej. APROBOSQUE, CORMA 
etc.) que están consientes de las diferentes funciones 
y servicios que sus bosques deben ofrecer a la 
economía del país, al medioambiente y a la sociedad; 
y contamos con un grupo de ingenieros forestales 
con la experiencia necesaria para realizar una gestión 
forestal – maderera con apego a un manual de buenas 
prácticas silvícolas, en los bosques nativos a intervenir 
y proyectar.

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD FORESTAL - MADERERA EN TORNO 
AL BOSQUE NATIVO

Para todos los actores del rubro forestal y la actividad 
en torno al bosque chileno, es de primordial 
importancia contar con una política forestal, la cual 
por el momento es inexistente. Debe definirse (el 
Estado, la sociedad y los propietarios de bosques), 
en el largo plazo, una visión hacia dónde queremos 
ir con nuestros recursos nativos. Dicha política debe 
orientar a los usuarios, fijar los objetivos de la gestión. 
Debe además definir aspectos respecto de la 
relevancia de los bosques para el país, y para la 
sociedad; su extensión y sus funciones. Estos y muchos 
otros, son aspectos que nos ayudarán a mejorar el 
entendimiento de la labor de los forestales, las 
autoridades y la sociedad.

Con el objetivo de lograr el desarrollo de la actividad 
forestal - maderera en torno al bosque nativo, deben 
ser revisados en cuanto a procedimientos, técnicas 
silvícolas y desburocratización,  los siguientes aspectos:

a) La legislación y reglamentación forestal 
correspondiente;

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

32

n
o

v
/d

ic
 2

0
1

0

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

33

n
o

v
/d

ic
 2

0
1

0

b) Funciones del servicio forestal;
c) Las normativas relacionadas con las intervenciones 
silvícolas; y,
d) Crear la figura del ingeniero forestal - silvicultor,  
definiendo perfil y su campo de trabajo.

Los puntos a) y b) deberían ser abordados en mesas 
de trabajo con participación también del sector 
gremial y representantes de los propietarios de 
bosques nativos.

Desburocratización  de las normativas relacionadas 
con las intervenciones silvícolas en el bosque nativo.

Para la presente propuesta son fundamentales, la 
figura del ingeniero forestal - silvicultor, y la confianza 
que ha de depositarse en dicho profesional y en el 
propietario de los bosques en relación con dicha 
gestión.

En relación con la normativa vigente, para intervenir 
el bosque, se propone que, existiendo una política 
forestal clara, y la figura del ingeniero forestal 
especializado en gestión silvícola, toda la normativa 
administrativa oficial de la gestión silvícola debe estar 
basada en la confianza y transparencia, apoyada por 
un servicio forestal que, más que fiscalizar, apoya la 
gestión en los bosques.

Plan Maestro para el Manejo del Bosque Nativo

Se propone que el propietario, a través de su ingeniero 
forestal, presente al servicio forestal el “Plan Maestro” 
para todo su bosque, en el cual y de acuerdo con 
una política forestal y en estricto apego a la legislación 
vigente se comprometen a manejar y utilizar su 
bosque. 

Dicho Plan Maestro será presentado en una reunión 
ante el servicio forestal por el propietario del bosque 
y su ingeniero forestal especializado. En esa reunión, 
y en conjunto se analizará el plan, se aclararán todas 
las dudas y se harán las observaciones pertinentes. 
El plan tendrá una duración de 10 años, y toda 
intervención futura deberá encuadrarse en los 
lineamientos de lo que en él se programe.

Aviso de ejecución

El propietario (a través de su ingeniero forestal - 
silvicultor)  presenta anualmente un Aviso de ejecución 
de faena, en el cual se señalan las diferentes 
actividades e intervenciones que  pretende realizar 
en su bosque. Para el caso que su intervención esté 
relacionada con producción de madera, el aviso 
indicará volúmenes estimados a extraer.

Este aviso simplificado contiene, además de los 
antecedentes del propietario,  los de la propiedad

sobre la cual se encuentra el bosque, y del recurso 
forestal. Se detallan las intervenciones, las superficies 
de cada una, y se presenta una sucinta descripción 
de cada una de ellas y su justificación. 

Luego se adjunta un plano SIG donde se visualizan 
los rodales o bosques a intervenir.  El servicio forestal 
tiene una semana para hacer sus observaciones.

Este aviso lo firman el propietario y el ingeniero 
forestal especializado, declarando ambos, que se 
encuentra enmarcado dentro del Plan Maestro, y que 
conocen la legislación y reglamentación vigente, y 
que las intervenciones se realizarán en estricto apego 
a ella.

Aprobar la figura del ingeniero forestal - silvicultor, 
especializado en gestión silvícola.

Al contar con:

a) Una política forestal orientadora;
b) Una legislación y reglamentación acorde con los 
objetivos señalados;
c) Un código de buenas prácticas silvícolas; 
d) Propietarios de bosques dispuestos a desarrollar 
en ellos una actividad comercial, no descuidando las 
demás funciones de los bosques; 

Nos restaría de preocuparnos por capacitar y disponer 
de los ingenieros forestales - silvicultores; e incorporar 
en un reglamento las siguientes obligaciones:

- Que detrás de toda gestión forestal – maderera, 
deba existir un ingeniero forestal - silvicultor, quien 
al mismo tiempo será el responsable de dicha gestión; 

- Que dicho profesional esté facultado para elaborar 
y presentar planes maestros y avisos de ejecución  al 
Servicio Forestal del Estado; y 

- Que este profesional especializado sea quien labore 
en el Servicio Forestal del Estado, para realizar las 
funciones de apoyo y fiscalización de la gestión 
silvícola en bosques privados y asesorar la gestión 
forestal de la pequeña propiedad forestal.

En este ingeniero forestal - silvicultor debe ser 
depositada  la confianza que el sistema requiere para 
su funcionamiento.

En una etapa de transición, y hasta que haya concluido 
la primera promoción de los profesionales 
especializados, el sistema funcionaría con  ingenieros 
forestales capacitados especialmente por su 
experiencia en la gestión silvícola y calificados a través 
de algún sistema por definir entre el servicio forestal, 
el gremio y los propietarios de bosques.  

El programa de especialización definitivo debe ser 
especialmente práctico y habría que establecerlo en 
base al perfil que se espera. Una vez concluido el 
período de práctica, el postulante debe aprobar un 
examen final para titularse como Ingeniero Forestal 
- Silvicultor.

Para lograr la especialización en gestión silvícola, se 
propone el siguiente programa:	

1. El servicio forestal en conjunto con representantes 
gremiales y de los propietarios de bosques, determina 
las necesidades de ingenieros forestales 
especializados, para los próximos años;

2. Se abre un concurso en el que los postulantes 
deben rendir una prueba para ser admitidos al proceso 
de especialización;

3. Los postulantes seleccionados, reciben una beca 
del Estado mientras dura el  período de 
especialización;

4. Al final del período de especialización los 
postulantes deben aprobar un examen final, para 
recibir su título: de Ingeniero Forestal - Silvicultor.

El programa de especialización será apoyado tanto 
por la empresa forestal privada como por el servicio 
forestal del Estado. Ambos más el gremio, se 
involucrarán (desarrollar la malla curricular, crear 
lugares de práctica, integrar comisiones de pruebas 
y examen final, etc.) para que la especialización sea 
lo que el rubro necesita.
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Investigadores del CIEP 
cuestionan los compromisos de 

forestación de los EIA de 
empresas Hidroaysén y Energía 
 Austral en la Región de Aysén

En un trabajo recientemente elaborado por Alex 
Fajardo, ingeniero forestal y doctor en Ciencias 
Forestales de la Universidad de Montana (EEUU) y 
Frida Piper, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Concepción (ambos 
investigadores del Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia, CIEP), se analizaron los 
compromisos de compensación forestal incluidos en 
los estudios de impacto ambiental (EIA) de las 
empresas que buscan instalar siete represas en la 
región de Aysén.

El estudio, titulado “Los proyectos hidroeléctricos 
y los planes de forestación en la Patagonia chilena: 
¿Fracaso garantizado?, hace una revisión de los 
estudios de impacto ambiental de los dos proyectos, 
concluyendo que existen deficiencias que hacen 
inviable el cumplimiento de los compromisos de 
forestación dentro de las actividades de mitigación 
y compensación de dichos proyectos.

Entre los argumentos centrales de los investigadores, 
se sostiene que no es posible basar las estrategias 
de establecimiento de especies nativas en 
experiencias realizadas con especies de otras regiones 
del país o con protocolos para especies exóticas de 
rápido crecimiento. “Las experiencias silvícolas en las 
regiones VII a X (incluyendo la actual región de Los 
Ríos) no son extrapolables a la Región de Aysén” 
“debido a las diferencias climáticas”, señalan los 
investigadores del CIEP.

En cuanto a utilizar protocolos de especies exóticas 
en plantaciones de bosque nativo, los investigadores 
afirman que los EIA desconocen conceptos ecológicos 
como “la teoría de nicho”, es decir cada especie 
tiene un conjunto de requerimientos de recursos 
óptimo, lo que hace inadecuada una simple 
extrapolación de experiencias de otras especies o 
territorios. También se ignora la existencia de 
“interacciones positivas (facilitación)” que, en términos 
prácticos, hacen que una especie se vea facilitada 
por otras especies al momento del establecimiento.

Omisión de experiencias previas de forestación en 
la Región de Aysén

Sobre las experiencias previas de forestación, los 
investigadores señalan que éstas se omitieron en los 
estudios. “Tanto la superficie plantada como la 
bonificada (una medida del éxito de establecimiento 
de una plantación), constituyen información relevante 
para planes de forestación con especies nativas. Esta 
información, sin embargo, no fue considerada en los 
planes de manejo forestal propuestos por las 
empresas hidroeléctricas”, afirman los investigadores 
del CIEP.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones hechas en el estudio 
por los investigadores, se plantea la necesidad de 
considerar el reporte de la Comisión Mundial por las 
Represas (WCD, 2000), que constituye el documento 
global más completo hasta la fecha que evalúa el 
impacto y la efectividad global de las represas en el 
mundo, y especialmente de las medidas de mitigación 
y compensación.

A su vez recomiendan invertir recursos en la selección 
de sitios que sean adecuados y acordes a la 
distribución de las especies que se busca establecer. 
En la Región de Aysén existe una gran superficie de 
terreno que fue arrasada por incendios forestales en 
el pasado y que por limitaciones topográficas, no 
posee aptitud ganadera. Es aquí, señalan los 
investigadores, donde se debe reforestar pues se 
minimizan los conflictos de interés y se mejora el 
aspecto visual de la región.

Junto con lo anterior, recomiendan realizar 
experiencias piloto de reforestación, ya que los 
compromisos previos en el marco de los estudios de 
impacto ambiental (EIA) son de cumplimiento incierto 
y no constituyen indicadores serios. Lo ideal, a juicio 
de Fajardo y Piper, sería que antes de la potencial 
aprobación del proyecto, se solicite una prueba veraz 
de factibilidad sobre lo que se promete. Esto 
finalmente le permitiría a las empresas cumplir 
plenamente con su objetivo de transparencia, dado 
que le permitirá informar a la comunidad cuál es el 
porcentaje de éxito que ya se ha logrado con sus 
planes de forestación. Pero aclaran, “el éxito de 
prendimiento con especies nativas no puede medirse 
al año siguiente de la plantación. Se necesitan al 
menos unos 3 a 4 años”.

Finalizan el documento señalando que sólo a través 
del conocimiento de los procesos por los cuales 
funcionan y se desarrollan los ecosistemas forestales 
de Aysén, se estará en condiciones de planificar un 
manejo responsable de sus recursos. Para ello es 
fundamental la investigación exhaustiva, la publicación 
de resultados, la formación de capital humano de 
excelencia y la promoción de una comunicación activa 
entre los actores regionales relacionados con el sector 
forestal, para continuar incrementando el 
entendimiento de este valioso recurso forestal.

Frida Piper y Alex Fajardo, investigadores del Centro 
de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP.

Mirada regional



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

36

n
o

v
/d

ic
 2

0
1

0

Reforestación con los tipos 
forestales ciprés de las 
guaitecas y siempreverde 
en la Región de Aysén
Ante la necesidad de realizar trabajos de prospección 
geológica en el río Pascua, el proyecto de generación 
hidroeléctrica de la Empresa HidroAysén, requirió 
habilitar terrenos mediante la corta selectiva de 
vegetación para implementar senderos de 
observación, instalar plataformas de sondaje y de 
apoyo a las faenas. Para ello, HidroAysén presentó 
ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) una 
solicitud de corta y reforestación de bosque mediante 
el ingreso de un Plan de Manejo Forestal (PMF) para 
ejecutar Obras Civiles. La resolución de marzo de 
2007, que aprueba el PMF comprometió a HidroAysén 
a reforestar una superficie de 30 hectáreas, equivalente 
a la que sería intervenida, tanto en extensión como 
en composición de especies arbóreas representativas 
de los tipos forestales Siempreverde (8 ha) y Ciprés 
de las Guaitecas (22 ha), con una densidad mínima 
de 1.668 plantas/ha.

Durante los años 2008 y 2009, HidroAysén emprendió 
el desafío de establecer esta plantación con especies 
arbóreas nativas, desarrollando la forestación en el 
predio río Pascua 1, propiedad de ENDESA S.A., 
ubicado en la ribera sur del río Pascua, próximo a la 
desembocadura del río en el canal Steele, comuna 
de Tortel. El predio posee un clima templado frío y 
lluvioso de costa occidental, que abarca todo el sector 
insular, con abundante precipitación y régimen térmico 
moderado por la influencia del océano.

El sector presento suelos de alta pedregosidad, con 
un horizonte A, delgado no mayor a 5 cm. Donde se 
concentra la mayor presencia de materia orgánica, 
formada por una masa de raíces y turba, seguida por 
un horizonte de arenas y piedras, que supera los 60 
cm. de profundidad. 

A la zona se transportó primero por vía terrestre y 
luego por vía fluvial, un total de 90.000 plantas, 
provenientes de los viveros “Mañihuales”, propiedad

de Forestal Mininco, y “El Mallín” y “Las Lengas”, 
propiedad de CONAF. La plantación se efectuó 
aplicando una técnica intensiva de cultivo de suelo, 
las casillas fueron diseñadas con dimensiones de 40 
x 40 cm de ancho y una profundidad de 60 cm. Dadas 
las características del suelo, estas casillas se 
confeccionaron en forma manual, usando chuzos y 
palas hoyeras.

El sustrato utilizado se mejoró significativamente a 
partir de arena y turba proveniente del mismo sitio 
de plantación, además se aplicó fertilizantes foliares, 
de suelo y estimulantes radiculares. La distribución 
de las casi l las en terreno contempló un 
distanciamiento entre hileras de 3 metros y de 2 
metros en la hilera, generando una densidad final de 
1.668 casillas/ha. La preparación del sitio de plantación 
consistió fundamentalmente en tamizar el material 
extraído utilizando harneros con criba de 10 x 10 mm 
y reintegrarlo a la casilla libre de grava.

Considerando las condiciones del viento en el área, 
la plantación se efectuó en general bajo nivel del 
cuello y parte del follaje, dependiendo de la altura 
de cada planta, quedando establecidas en promedio 
a 20 cm bajo el nivel del suelo. Esta tarea se realizó 
utilizando pala neozelandesa, dado que el sustrato 
es de preparación reciente. Se confeccionó el hoyo 
de plantación a pique de pala, cerrando mediante 
corte y apisonamiento con la misma herramienta.

De esta manera, en el año 2008, se plantaron 13,67 
hectáreas y durante el año 2009 se terminaron de 
plantar las 16,33 hectáreas restantes comprometidas 
en el PMF. Para representar el tipo forestal 
siempreverde, se plantaron ocho hectáreas en hileras 
intercaladas de las especies Embothrium coccineum 
(notro), Nothofagus betuloides (coigüe de 
Magallanes), Nothofagus antartica (ñirre) y Nothofagus 
dombeyi (coigüe).

Para representar el tipo forestal ciprés de las Guaitecas, 
se optó por establecer 22 bosquetes de 
Pilgerodendron uviferum, de 20 plantas cada uno, 
equidistantes entre si aproximadamente por 100 m. 
Las especies acompañantes de este tipo forestal son 
notro, ñirre y coigüe, las que se establecieron en 
hileras intercaladas por especie.

Como resultado final de esta acción de reforestación, 
la Corporación Nacional Forestal en su informe técnico 
Nº7, fechado el 6 de mayo de 2010, certifica que se 
cumplieron todas las medidas de protección y 
prescripciones técnicas, reforestando la superficie 
programada de 30 hectáreas y logrando un 95,52% 
de prendimiento respecto a la densidad inicial 
contemplada en el PMF. Con esto se cumplió la 
compensación de las superficies boscosas intervenidas 
en el plan de manejo, para los tipos forestales ciprés 
de las Guaitecas y siempreverde.

En la Región de Aysén no existían experiencias 
similares de reforestación, considerando la superficie 
y los tipos forestales involucrados; por lo que esta 
actividad constituyó una valiosa experiencia, por los 
resultados obtenidos en las técnicas de viverización, 
transporte y plantación utilizadas. Para Hidroaysén y 
para todas las empresas y trabajadores que 
colaboraron en este trabajo, fue un aprendizaje que 
culminó con éxito y representa una sólida base técnica 
para ser replicada dentro de la región.

Plantas de ciprés de las Guaitecas en el vivero Mañihuales 
de Forestal Mininco.

Planta de notro, establecida en el marco del plan de manejo. Evaluación de prendimiento.

Analisis Analisis
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Entrevista del administrador del Foro Forestal 
Maderero al Presidente del Colegio de 
Ingenieros Forestales A.G.

Christian Vidal, administrador del sitio 
de internet Foro Forestal Maderero 
(www.ffm.cl) realizó una entrevista a 
Jorge Goffard Silva, actual Presidente 
del Colegio de Ingenieros Forestales de 
Chile A.G.; en la que repasa algunos de 
los hechos más recientes relacionados 
con la profesión, como son los reportajes 
de prensa que aluden a la crisis de la 
ingeniería forestal o el efecto del 
terremoto sobre la construcción en 
madera.

Se publica la entrevista con la 
autorización del Foro Forestal Maderero.

¿Cual es a su juicio la principal problemática que 
enfrenta el sector forestal en Chile?

No se puede hablar de una sola problemática para 
el sector, porque no se puede hablar de un único 
sector forestal. Los problemas que enfrentamos 
estarán dados por el ámbito al que nos podamos 
referir.

Si se debiera señalar un “gran problema”, sería la 
falta de importancia relativa de nuestro sector. El 
aporte del sector forestal al desarrollo de políticas y 
legislación en Chile es débil. En la mayoría de estos 
temas los sectores agrícola y minero poseen un perfil 
mucho más elevado que el nuestro. Como 
consecuencia de lo anterior, las instituciones forestales 
no poseen mucha influencia en las decisiones sobre 
importantes políticas de desarrollo, como son por 
ejemplo las políticas ambientales, energéticas, sociales 
y de gestión de recursos naturales. Esta es una realidad 
que no se ha revertido en los últimos años.

Otro gran problema es la percepción de que no 
somos un sector ambientalmente amigable. Esa 
percepción nace de vincular hechos mediáticamente 
impactantes, como los problemas que hubo en 
Valdivia o Licancel, con una conducta no ambiental 
del sector. Nada más alejado de la realidad, pero esa

percepción existe y debemos ser capaces de 
cambiarla. La relación con la comunidad, la validación 
social; en ciertos círculos, es escasa. 

Relacionado con lo anterior, podemos mencionar un 
tercer problema, que es la falta de unidad al interior 
de nuestro sector. Todas las diferencias sobre cómo 
se debe entender el desarrollo forestal se ventilan en 
forma pública y, muchas veces, de forma inadecuada.

¿Cual es el aporte de una profesión como la nuestra 
a la sociedad?

La importancia de nuestra profesión está íntimamente 
ligada a la importancia de la correcta gestión de los 
recursos naturales. Cualquier modelo de desarrollo 
como país pasa por gestionar adecuadamente (es 
decir, en forma sustentable) los recurso naturales que 
son un insumo para ese desarrollo. Nuestra 
importancia está en asegurar la sustentabilidad de 
esta gestión, asociado a los recursos forestales; que 
no sólo comprenden los bosques nativos; sino también 
las plantaciones forestales y la gestión de la 
vegetación, donde sea que esta se encuentre.

El problema es que la sociedad no tiene una exacta 
visión de lo que es el desarrollo sustentable y creen

que la utilización de los recursos naturales es negativa 
o bien sinónimo de explotación irracional. Por lo tanto 
se le hacen exigencias a nuestra profesión que están 
más allá de lo que se puede entregar. Los ingenieros 
forestales son los profesionales indicados para el 
manejo de los recursos naturales de nuestro país. No 
hay otras profesiones que puedan reemplazarlos.

¿En que está el Colegio de Ingenieros Forestales 
en la actualidad, número de socios, sedes, y 
actividades más importantes que está llevando a 
cabo?

Se estima que el número de ingenieros forestales en 
el país llega a los cinco mil. De este universo, 1.200 
son socios del Colegio; sin embargo una participación 
activa (incluido el pago de cuotas sociales) asciende 
a la mitad de ese número.

Hemos estado abocados a reactivar las Sedes 
Regionales del Colegio a través del país. Actualmente 
contamos con cuatro sedes con sus respectivos 
Directorios Regionales: Coquimbo, Maule, Biobío y 
Los Ríos; además de un Directorio Nacional. Sin 
embargo creemos que regiones como la Araucanía, 
Los Lagos, Aysén y Magallanes, deberían contar con 
representaciones oficiales. Estamos tratando de 
entusiasmar a los socios de estas regiones.

Dentro de las actividades más importantes que hemos 
llevado a cabo, está el participar en las distintas 
instancias que las autoridades sectoriales abren para 
la participación de la sociedad civil. Hemos puesto 
como eje prioritario de nuestra administración, el 
participar activamente en la discusión de los temas 
legislativos y normativos de nuestro ámbito forestal 
y ambiental.

¿Porque un ingeniero forestal debiera colegiarse?

Pertenecer a un Colegio Profesional debe entenderse 
como la decisión lógica de un profesional que está 
permanentemente interesado en los temas gremiales 
que inciden en su profesión. Es un tema de vocaciones, 
de intereses colectivos. El Colegio de Ingenieros 
Forestales agrupa a quienes se sienten parte de un 
grupo privilegiado de profesionales, que aportan a 
la sustentabilidad ambiental y de los recursos 
naturales; para el desarrollo de nuestro país. El 
beneficio de participar no es material, es intangible 
y quienes así lo entienden son los que participan 
gremialmente en nuestra asociación.

Necesitamos una representación gremial con fuerte 
presencia nacional, que permita defender los 
tremendos avances que hemos tenido en materia de 
desarrollo sustentable y que permita transmitir un 
mensaje real a la ciudadanía, no la información 
sesgada y a veces mal intencionada que se transmite.

¿En lo personal cómo ve la Ingeniería Forestal 
actual? ¿Qué opina del cierre de algunas carreras 
y de que se proponga cambiar el nombre a la 
profesión para hacerla “más vendible”?

Estamos en una situación complicada como profesión. 
Hemos ido perdiendo el reconocimiento social que 
hace algunos años era indiscutible. Tiene en parte 
que ver con la dinámica de cambios que ha afectado 
a la sociedad en su conjunto; cambios que en el área 
ambiental han sido profundos. Lamentablemente 
todos quienes amamos esta profesión y nos 
desempeñamos en el sector forestal tenemos una 
cuota de responsabilidad por lo que ha pasado. Sin 
embargo, creo que las instituciones que forman a los 
profesionales forestales son especialmente 
responsables en no saber “leer” los cambios en 
nuestra sociedad y qué es lo que necesita nuestro 
país en cuanto a nuevos profesionales del área forestal.

El cambio de nombre es una respuesta equivocada, 
pero más sencilla; para quienes entienden la oferta 
educativa como un tema de captar matrículas 
solamente y no de generar profesionales que aporten 
al desarrollo del país en el largo plazo. El país necesita 
seguir preparando ingenieros forestales, obviamente 
alineando la oferta con la demanda. La lógica 
económica tras la creación de muchas carreras no es 
sostenible. El cierre de algunas de ellas es 
precisamente la respuesta del mercado a la 
sobreoferta profesional.

Si usted fuera una especie de “gran decano” de 
las escuelas y facultades de ciencias forestales en 
Chile y tuviera el poder de efectuar cambios a 
todas las carreras que quedan, ¿cuáles serían esos 
cambios?

Todos los cambios que se han propuesto en 
innumerables estudios, foros y seminarios, son 
pertinentes: más acercamiento al medio externo, más 
sensibilidad con los empleadores; más oído a lo que 
la sociedad requiere. Sin embargo, no son los 
diagnósticos los errados; la dificultad pasa por 
modificar en forma profunda a instituciones que son 
reacias al cambio, como son las universidades. Pasa 
por cambios en los cuadros académicos y eso es lo 
más difícil de conseguir. No se puede cambiar la 
forma de enseñar manteniendo a los mismos 
profesores.

No se puede mejorar si no comunicamos activamente 
los aportes que hemos hecho y seguimos realizando 
al desarrollo del país. No se puede mejorar si callamos 
ante las opiniones de otros profesionales que han 
posicionado discursos errados y tendenciosos sobre 
cuál es nuestra verdadera labor. Eso no se arregla 
cambiando las mallas curriculares.

Entrevista Entrevista
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Uno de los temas que por años captó la atención 
de los ingenieros forestales, es la Ley de Bosque 
Nativo ¿cómo ve que avanza su implementación, 
el Colegio  de Ingenieros Forestales?

Es demasiado pronto para evaluarla, sin embargo 
hay consenso en señalar que el tiempo que demoró 
en salir no significó que sea hayan resuelto todos los 
detalles de un tema en extremo complejo. No es 
para nada una excelente ley. Por el contrario, ya han 
aparecido en este corto período de implementación, 
evidentes situaciones que deben ser mejoradas, tanto 
referidas al texto legal, a su reglamentos como a las 
acciones administrativas para su implementación. La 
clave está en lograr efectivos incentivos al manejo; 
sin eso, la ley no generará el impacto que todos 
esperábamos de ella.

Pasado el terremoto del 27 F, se efectuaron muchos 
congresos, seminarios y talleres donde el eje central 
era la reconstrucción y uno de los elementos con 
los cuales se dijo se podía y debía reconstruir era 
con madera. ¿Cómo ve los avances en este punto?, 
¿se reconstruirá al menos una parte de Chile en 
madera?, o es sólo la ilusión y aspiración de los 
forestales. Sobre lo mismo ¿ves algún efecto de 
la reconstrucción en las carreras forestales y 
madereras de Chile?

Ello requiere un cambio cultural en la sociedad chilena 
que no es sencillo de lograr. La madera, pese a sus 
múltiples cualidades está asociada a segmentos y 
productos de bajos ingresos. Todo lo contrario a 
otros países. Creo sin embargo que la fuerte presión 
para la reducción de gases de efecto invernadero, 
generará una inmejorable oportunidad para resaltar 
lo verde que es la construcción en madera y lo enorme 
que es la diferencia, medida en emisiones de GEI, 
entre construir en concreto, ladrillo o acero; y construir 
en madera. Hay que aprovechar esta coyuntura. 

Sin embargo, también hay cuestionamientos de la 
sociedad por la expansión de las plantaciones 
forestales y su impacto sobre el sector rural. Hay en 
ello una contradicción.

Necesitamos posicionar a la madera como elemento 
constructivo de valor y en ello deben participar otros 
actores, además de los ingenieros forestales. 
Constructores, arquitectos, diseñadores, ingenieros 
civiles, etc. son los que más pueden aportar a producir 
el  cambio cultural  que el país necesita.  
Ambientalmente la construcción en madera es lo 
mejor. Esperamos que esto impacte en forma positiva 
sobre las carreras forestales y madereras.

Algunas palabras que quieras decir a los actuales 
y futuros ingenieros forestales de Chile.

Todas las señales parecieran indicar que nuestra 
profesión sufre una crisis. Lo señalan los diarios en

distintos reportajes y las estadísticas así lo confirman. 
Hay desaliento en los estudiantes y los egresados. 
Sin embargo, desde el Colegio de Ingenieros 
Forestales, somos testigos de las diversas y favorables 
oportunidades que el escenario internacional, 
preocupado por consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad, entrega a nuestra profesión. Este 
escenario también se ve en nuestro país. Los procesos 
de certificación ambiental que el mundo está 
exigiendo son una nueva oportunidad para los 
ingenieros forestales. Debemos ser capaces de 
canalizar esas necesidades.

Surge entonces la pregunta de porqué esta 
preocupación, este favorable escenario de 
preocupación ambiental, no genera mayor demanda 
por profesionales de nuestra área. 

Sin duda hemos sido tímidos a la hora de comunicar 
nuestras capacidades y los diversos ámbitos de acción 
en los que tenemos competencia. Hemos dejado que 
la opinión pública se forme una idea errada de nuestra 
labor. Como miembro de la agrupación que nos 
reúne, asumo que parte de esta situación es nuestra 
responsabilidad.

Debemos recuperar el orgullo por nuestra profesión, 
orgullo colectivo, ya que personalmente siempre lo 
he sentido desde que estudié y todos los años que 
llevo trabajando. Esto es una tarea de mediano plazo 
y muy ingrata si no existe vocación de actuación 
gremial entre los profesionales más jóvenes.

La participación gremial es una invitación a abordar 
todos estos temas y enfrentar los desafíos ya 
mencionados. La única forma de hacerlo en forma 
eficiente es a través de la organización de las partes. 
En forma individual se diluyen los esfuerzos.

Entrevista
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El Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG), 
organizó reunión entre PYMEMAD y 
directivos de Arauco, para abordar 
proyecciones del sector
El jueves 23 de diciembre en la sede central del 
Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG), se dieron 
cita representantes de la organización gremial de 
pymes forestales y madereras, PYMEMAD, y directivos 
de la empresa Arauco.

La iniciativa fue organizada por Jorge Goffard, 
Presidente de CIFAG, cumpliendo con uno de los 
objetivos que se propuso durante su mandato: 
construir puentes de comunicación entre distintos 
actores del sector forestal.

Al encuentro asistieron Alejandro Holzapfel, 
presidente de PYMEMAD, además de los miembros 
del directorio, Fernando Rosselot, Felipe Pedreros, 
Hernán Muñoz, Rodrigo del Solar y Sergio Carrasco, 
además del secretario general Carlos Letelier. Por su 
parte, asistieron en representación de Arauco, Charles 
Kimber, gerente de asuntos corporativos; Enrique 
Nieto, gerente de Arauco Trading y Cristian Larraín, 
gerente de Arauco Distribución.

En la reunión Charles Kimber señaló la necesidad de 
mejorar los canales de comunicación y coordinación 
con las pymes madereras, además de su abierta 
disposición a conversar y recibir las inquietudes de 
los productores madereros, siempre con la finalidad 
de que Arauco mejore aquellos aspectos en los que 
pudiera hacerlo.

Por su parte Cristian Larraín concordó con los 
representantes de PYMEMAD, en que las 
proyecciones para el sector eran favorables. Señaló 
que el consumo per cápita de madera en Chile es un

Charles Kimber responde a las consultas 
de los directores de Pymemad.

De izquierda a derecha: 
Fernando Rosselot, Hernán Muñoz, Sergio Carrasco, 
Rodrigo Del Solar, Felipe Pedreros, Carlos Letelier, 
Charles Kimber, Alejandro Holzapfel, Cristian Larraín 
y Jorge Goffard.

10% en relación al de los países desarrollados, por lo 
que existe espacio para crecer. Este desafío lo deben 
abordar las empresas grandes como Arauco, pero 
también las pymes madereras.

Los representantes de PYMEMAD agradecieron la 
gestión del Colegio de Ingenieros Forestales para 
organizar el encuentro y plantearon su esperanza de 
que esta sea la primera de muchas reuniones con 
representantes de las grandes empresas. 
Consideraron esta instancia como una primera 
oportunidad para crear conf ianzas,  para 
posteriormente comenzar a abordar temáticas 
específicas que permitan mejorar la relación comercial 
ya existente y prospectar nuevas oportunidades de 
asociación.

Jorge Goffard en tanto agradeció a los asistentes y 
reiteró la disposición del Colegio de Ingenieros 
Forestales a participar y articular estas instancias de 
discusión.

CIFAG en acción
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Cifag plantea su posición respecto al futuro servicio 
de biodiversidad y áreas protegidas e 
institucionalidad forestal

En el marco de la jornada temática realizada en el Congreso Nacional el día martes 31 de agosto, y organizada 
por la Presidencia de la Cámara de Diputados y la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, el 
Colegio de Ingenieros Forestales ratificó sus planteamientos en orden a mantener la administración de las 
áreas silvestres protegidas en el Ministerio de Agricultura y a cargo de CONAF.

En la presentación realizada por el presidente del Cifag, Jorge Goffard, se expusieron los argumentos que 
avalan la necesidad de integrar las acciones de conservación de la biodiversidad y el uso sustentable, bajo una 
sola administración, que de cuenta de los desafíos que plantea la doble función de los recursos naturales. 
Goffard señaló además su convencimiento de que la creación de una Subsecretaría Forestal entregaría el marco 
institucional adecuado para cumplir esta doble función.

Finalmente ratificó el planteamiento gremial en orden a que una separación institucional (ministerios diferentes) 
entre fomento productivo y conservación de la biodiversidad no representa el principio de desarrollo sustentable, 
bajo el cual se redactó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional de Áreas protegidas. A 
su juicio el Ministerio de Medio Ambiente debe proponer las políticas ambientales, pero no gestionar en forma 
directa los recursos naturales, aspecto que debe seguir bajo la tuición de los organismos sectoriales competentes.
En el caso específico del actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y de la futura 
creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Goffard planteó su convencimiento de que la CONAF 
ha realizado una destacada gestión, siendo el principal servicio de conservación de la biodiversidad del país, 
aún antes de que las temáticas ambientales se priorizaran en la agenda pública. Destacó la vocación de CONAF, 
que pese a los escasos recursos asignados a áreas protegidas, ha permitido que las áreas silvestres chilenas 
sean reconocidas a nivel internacional. Señaló que la gestión es claramente insuficiente, pero esto se debe a 
la carencia de recursos para emprender una gestión integral de todas las áreas protegidas del país.

En el mismo sentido, el Oficial principal Forestal de FAO, Carlos Carneiro, repasó en su exposición las distintas 
experiencias de reformas institucionales ambientales en Latinoamérica, concluyendo que el traspaso de la 
gestión de los recursos naturales a Ministerios de Medio Ambiente en distintos países, no significó una mejor 
gestión, por el contrario acrecentó los conflictos sobre uso y conservación.

Carnerio planteó que a su juicio, los ministerios del medio ambiente en Latinoamérica debían orientarse a 
aspectos normativos; mientras que  a los ministerios sectoriales (por ejemplo, Agricultura), les correspondería 
los aspectos ejecutivos

De izquierda a derecha: Fernando 
Rosselot, vicepresidente del Cifag; Jorge 

Goffard, Presidente Cifag; Sergio 
Donoso, académico U. de Chile y 

representante AIFBN; y Rodrigo Mujica, 
gerente Técnico Instituto Forestal.

De izquierda a derecha: Leopoldo Pérez, Presidente 
Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de 

Diputados; Jorge Goffard, Presidente Cifag y 
Fernando Rosselot, vicepresidente Cifag.

De izquierda a derecha: Valentina Durán, Centro 
de derecho Ambiental de la Universidad de Chile; 
Jorge Goffard, Presidente Cifag; Iván Castro, 
Presidente Pronatura y Sergio Donoso, 
representante AIFBN.

CIFAG en acción CIFAG en acción



Cifag Maule realiza taller 
sobre formaciones 

xerofíticas en la ciudad 
de Talca
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El jueves 2 de diciembre, se realizó el primer taller 
sobre formaciones xerofíticas, organizado por CONAF 
Maule y en el que participaron funcionarios de la 
Corporación Nacional Forestal de las Regiones 
Metropolitana, VI, VII, además de organizaciones 
como Pronatura y el Colegio de Ingenieros Forestales.

Expusieron José Antonio Cabello, de CONAF central 
 y relatores de la Universidad Católica del Maule y de 
la Universidad de Talca.

El objetivo fue profundizar el conocimiento sobre 
estas formaciones vegetales, y cómo deben 
gestionarse en el contexto de la Ley de Bosque Nativo. 
El taller incluyó una visita a terreno, organizada por 
el departamento de Manejo de la CONAF Región 
del Maule, por intermedio del colega y socio del 
Colegio, Luis Carrasco, en donde se pudieron abordar 
y discutir el tema con mayor profundidad.

El análisis de esta temática es especialmente relevante 
para el Colegio de Ingenieros Forestales, ya que 
durante el mes de diciembre se están discutiendo al 
interior del Consejo Consultivo del Bosque Nativo, 
modificaciones al Reglamento general de la ley (D. 
S. 93); dentro de las que se incluyen modificaciones 
a la definición de formaciones xerofíticas. La actual 
definición presenta inconvenientes que han generado 
conflictos de interpretación, por lo que se requiere 
una redefinición de estas formaciones vegetales.

Asistentes al taller sobre formaciones xerofíticas en la región 
del Maule. Destacan al centro del grupo, Germán Urra (al 
fondo), presidente CIFAG Maule, Fernando Rosselot, 
vicepresidente CIFAG Nacional y Roberto Cornejo, director 
CIFAG Maule.

Avanza el sistema de 
certificación profesional 

para el manejo del 
bosque nativo

Con talleres informativos durante el mes de noviembre 
el sistema de certificación profesional para el manejo 
del bosque nativo; está dando a conocer los avances 
logrados durante el año 2010. Se efectuaron talleres 
informativos en las ciudades de Temuco (22 de 
octubre), Valdivia (24 de noviembre), Santiago (22 de 
noviembre) y Talca (7 de diciembre). A su vez, se han 
sostenido reuniones con profesionales de la 
Corporación Nacional Forestal para darles a conocer 
el sistema, así como con el Director Ejecutivo, Eduardo 
Vial.

El sistema de certificación profesional para el manejo 
del bosque nativo es una iniciativa conjunta del 
Colegio de Ingenieros Forestales, la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque nativo y las 
Facultades de Ciencias Forestales de las Universidades 
de Chile, Austral y de Concepción. Su objetivo es 
entregar a la comunidad y a usuarios un sello 
(profesional certificado) que les ayude a tomar la 
decisión de contratación de los mejores profesionales 
disponibles para el manejo del bosque nativo.
Esta iniciativa permitirá identificar los profesionales 
más competentes para el manejo forestal del bosque 
nativo y entregarles un atributo diferenciador (el sello) 
que incremente sus posibilidades de contratación.

La iniciativa entregará un sello de profesional 
certificado, a aquellos profesionales que cumplan 

requisitos de formación y experiencia laboral.

Cifag Biobío realiza Taller para debatir 
futuro del fomento forestal en el país.

El Colegio de Ingenieros Forestales A.G., Región del Biobío, la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, 
el Instituto Forestal y la Corporación Nacional Forestal de la Región del Biobío, junto a la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción organizaron durante el mes de octubre el primer taller "Fomento 
a la forestación ¿una tarea terminada o un desafío de futuro?". 

Expusieron sus planteamientos sobre una futura ley de fomento forestal representantes de la Corporación 
Nacional Forestal, el Colegio de Ingenieros Forestales, el Instituto Forestal, PYMEMAD y la Universidad de 
Concepción.

En su introducción, el Presidente de CIFAG Biobío, Álvaro Sotomayor señaló, que el objetivo principal del taller, 
fue debatir sobre los nuevos objetivos, enfoques o focalización que debiera tener  un nuevo cuerpo legal para 
incentivar la forestación en Chile. El análisis se orientó al nuevo cuerpo legal que debería regir desde el año 
2013, una vez que expire la prórroga al D.L. 701 que está tramitándose actualmente en el Congreso.

Por su parte Jorge Goffard, Presidente CIFAG Nacional, señaló en su intervención la importancia de continuar 
contando con este instrumento de fomento a la forestación; sin embargo su renovación debe pasar por un 
profundo análisis de los nuevos enfoques que se le pretende dar. En este sentido señaló su preocupación por 
la marcada orientación ambiental que aparentemente se le quiere dar a la nueva ley de fomento forestal (cambio 
climático, bioenergía, diversificación forestal), ya que para ello los propietarios de terrenos que quieran establecer 
plantaciones bonificadas, necesariamente deberán contar con mercados ambientales maduros que financien 
objetivos distintos del aprovechamiento maderero tradicional.

En este sentido Goffard comparte la idea de analizar el que haya objetivos “más bonificables” (objetivos 
ambientales por sobre objetivos madereros, por ejemplo); sin embargo también señaló que esto le quita la 
opción al propietario de decidir para qué quiere plantar. Esto debe ser manejado con cuidado, ya que no se 
le puede privar al propietario de decidir el objetivo de su plantación, aunque a muchos les desagrade que esa 
opción sean plantaciones forestales de rápido crecimiento como pino o eucalipto.

Finalmente señaló la importancia de focalizar los recursos del Estado en los pequeños y medianos propietarios. 
Cualquier medida en una futura ley que permita el ingreso de actores distintos de los pequeños o medianos 
propietarios (por ejemplo, grandes empresas), terminará afectando la focalización de los recursos económicos 
del futuro instrumento, como ya ocurrió con la Ley 19.561/1998.

De izquierda a derecha: Álvaro Sotomayor, Pdte. Cifag 
Biobío; Rolando Rodríguez, Conaf Biobío; Gerardo 
Valdebenito, Infor; José Manuel Rebolledo, Seremi 

Agricultura Biobío y Jorge Goffard, Pdte. Cifag Nacional.

De Izquierda a derecha: Fernando Olave, Conaf Central; 
Rolando Rodríguez, Osvaldo Leiva, Pymemad; 

Gerardo Valdebenito; Fernando Drake, Universidad de 
Concepción y Jorge Goffard.
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CIFAG premia a los ganadores del Sexto Concurso 
de Afiches “Vivamos sin Incendios Forestales”

El día lunes 13 de diciembre se realizó la ceremonia 
de premiación del  Sexto Concurso de Afiches 
“Vivamos sin Incendios Forestales”, organizado 
anualmente por el Colegio de Ingenieros Forestales 
A.G. Esta actividad, al igual que en años anteriores, 
contó con el patrocinio de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), el Ministerio de Educación, la 
Corporación Chilena de la Madera (CORMA), la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) 
y Metro de Santiago. Además del auspicio de las 
empresas Arauco, MASISA, Forestal Mininco y Forestal 
Los Lagos.

En esta versión, la sexta desde que comenzó la 
iniciativa el año 2005, participaron sobre 1.800 trabajos 
provenientes de 55 establecimientos educacionales. 
Se recibieron trabajos de Coquimbo, Valparaíso, 
Santiago, Talca, Los Ángeles, Concepción, 
Nacimiento, Temuco y Valdivia.

A la ceremonia de premiación asistió en 
representación de Conaf, el gerente de protección 
contra incendios forestales, Hugo Knockaert, quien 
aprovechó de informar de la preocupante situación 
que se vive en el país, a raíz del comienzo de la 
temporada de incendios, la que ha sido especialmente 
activa en la quinta región.

Además, en representación del jurado del concurso, 
habló el académico de la Universidad de Chile, 
Guillermo Julio, quien valoró la iniciativa del Colegio 
de Ingenieros Forestales, especialmente su orientación 
a los más pequeños, quienes son los más receptivos 
ante las campañas de prevención de incendios 
forestales. Destacó el enorme impacto ambiental que 
significan estos incendios y que no sólo afectan al 
bosque sino también a vidas humanas. Agradeció la

oportunidad de participar en tan valiosa iniciativa, 
destacando que ha tenido el honor de ser jurado en 
las seis versiones del concurso.

En la ceremonia de premiación se entregaron premios 
a los tres mejores trabajos de las categorías enseñanza 
básica y enseñanza media, además de menciones 
honrosas.

En la categoría enseñanza básica la ganadora fue 
Valentina Mellado, alumna de cuarto año básico del 
Liceo Nuestra Señora del Rosario de Linares, VII 
Región, que presentó un afiche con el eslogan  “El 
fuego tiene hambre…, apaga tu fogata”. En la 
categoría enseñanza media, el ganador fue Cristian 
Salinas, alumno de tercero medio del Liceo Industrial 
San Miguel Agustín Edwards de la Región 
Metropolitana, quien con la frase “Si quieres 
vida…cuídala !”, obtuvo la preferencia del jurado.  

Se espera con el apoyo de Metro de Santiago,  realizar 
durante el verano una exposición con los trabajos 
ganadores de esta y las anteriores versiones del 
concurso, para que el público en general pueda 
apreciar la calidad de los trabajos y el compromiso 
de los estudiantes con la protección de los bosques 
chilenos. 

Clausuró la ceremonia, Jorge Goffard, Presidente del 
Colegio de Ingenieros Forestales, quien resaltó el 
compromiso de la organización que preside con las 
actividades de prevención y de educación ambiental, 
lo que se traduce en esta actividad que cumple su 
sexta versión, invitando a los estudiantes de básica 
y media a que sean activos agentes de prevención y 
cuidado ambiental.

Estudiantes premiados en el sexto concurso de afiches “Vivamos sin Incendios Forestales. 
Junto a ellos de izquierda a derecha: Guillermo Julio (Universidad de Chile), Hugo Knockaert (Conaf), 
Jorge Goffard (Pdte. Cifag), Carolina Sepúlveda (Masisa), Fernando Rosselot (Vicepresidente Cifag)

 y Alejandro Orellana (Subgerente de Marketing  de Empresa Metro de Santiago).

Afiche Ganador Enseñanza Básica
Valentina Mellado (Cuarto básico)
Linares, VII Región

Afiche Ganador Enseñanza Media
Christian Salinas (Tercero Medio)
San Joaquín, R.M.

Jorge Goffard, 
Pdte. Cifag, 
dirigiéndose 
a los asistentes.

Jorge Goffard, Presidente Cifag, con los ganadores del 
sexto concurso de afiches “Vivamos sin Incendios Forestales”.

De izquierda a derecha: 
Guillermo Julio, 
Jorge Goffard, 
Carolina Sepúlveda 
y Hugo Knockaert.

Afiche divulgativo con los trabajos ganadores.
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SOCIOS DESTACADOS
EL INSTITUTO FORESTAL LANZA EL LIBRO 
“LA MIRADA AL BOSQUE NATIVO EN EL BICENTENARIO”

El día jueves 9 de diciembre en la Sede Metropolitana 
del Instituto Forestal, se realizó el lanzamiento del 
libro “La mirada al bosque nativo en el bicentenario”; 
iniciativa cuyo objetivo fue construir una visión 
integradora, que reflejara la multiplicidad de lógicas 
que conviven en una sociedad democrática, que 
reconoce en los árboles los cimientos de su historia, 
para entender su presente y proyectarse al futuro en 
un ejercicio que trasciende al bicentenario.

Se buscó con una mirada colectiva, dar cuenta de las 
diversas realidades del bosque nativo, desde un plano 
institucional, ambiental, social y económico. Para ello 
se reunió a un conjunto de actores sectoriales que 
representaron a diecinueve organizaciones vinculadas 
al sector forestal y al bosque nativo.

Destacaron en esta iniciativa la participación de 
diversas universidades, organizaciones ambientalistas, 
así como organizaciones gremiales, como el Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G. De izquierda a derecha: Hans Grosse, Director Ejecutivo del Institutos Forestal; 

José Antonio Galilea, Ministro de Agricultura y Vicente Ossa, representante 
de FAO; durante el lanzamiento del libro “La mirada al bosque nativo en el 
bicentenatio”.

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES ASISTE A SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE AGRICULTURA DEL SENADO PARA PLANTEAR OBSERVACIONES A LA 
PRÓRROGA DEL D.L. 701

El día martes 9 de noviembre el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Fernando Rosselot, en 
compañía del secretario ejecutivo, Julio Torres, asistieron a la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado, 
para comunicar los planteamientos gremiales con respecto al proyecto de ley que prorroga el D.L. 701 por dos 
años.

Pese a apoyar la iniciativa legal, se plantea lo inconveniente que resulta poner límites a la tasa de forestación 
máxima, en este caso de 100 hectáreas anuales; dada la caída que las tasas de forestación han tenido en el país, 
no se justifica esta restricción.  Asimismo se hizo ver la necesidad de que el instrumento se concentre en los 
pequeños y medianos propietarios, descartando continuar incluyendo al segmento de las grandes empresas 
en el próximo instrumento de fomento.

Izquierda: El Ministro de Agricultura explica los alcances del proyecto a la Comisión. Al fondo el secretario ejecutivo, 
Julio Torres y el vicepresidente, Fernando Rosselot, esperan su turno para exponer.  Derecha: El Presidente de la 
Comisión, senador Alberto Espina, agradece la presentación realizada por el Colegio de Ingenieros Forestales.

Socio destacado: Harald Schmidt
Primer Ingeniero Forestal que ingresa a la Academia 
de Ciencias

Durante el mes de noviembre, el académico de la 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Chile, ingeniero forestal Harald Schmidt van Marle, 
fue notificado de su aceptación como miembro de 
número de la Academia Chilena de las Ciencias.

Harald Schmidt es ingeniero forestal de la Universidad 
de Chile (1964) y Doctor en Ciencias Forestales de la 
Universidad de Göttingen (1970), Alemania. Ha 
dedicado gran parte de su vida trayectoria académica 
al área de silvicultura de los bosques nativos 
patagónicos, siendo sus investigaciones un aporte 
para el desarrollo del sector forestal en nuestro país; 
destacando como uno de sus logros más relevantes 
el que los bosques de lenga de la zona austral son 
prácticamente los únicos que actualmente están 
siendo manejados a escala operacional en el país. 
Esto gracias a su aporte en esta área.

Su nombramiento se suma a la distinción gremial 
otorgada hace unos meses por el Colegio de 
Ingenieros Forestales A.G, en reconocimiento a su 
destacada trayectoria profesional.

Academia Chilena de las Ciencias

La Academia agrupa a los más destacados científicos 
nacionales. La entidad, que fuera inaugurada el 22 
de octubre de 1964 bajo la presidencia de Jorge 
Alessandri Rodríguez, tiene como una de sus 
principales funciones el desarrollo y difusión de la 
actividad científica y de quienes dedican su quehacer 
a ella.

Socio destacado: Luis Otero, autor del libro “De 
la naturaleza al Paisaje”

El ingeniero forestal y socio del Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G. Luis Otero Durán, ha publicado 
durante el mes de noviembre el libro “De la naturaleza 
al paisaje”. Ecología y arquitectura  del paisaje del 
sur de Chile.

En esta nueva publicación, el autor de “La Huella del 
Fuego”; aborda la diferencia entre los conceptos de 
paisaje y naturaleza; señalando que el paisaje también 
es  parte del patrimonio cultural, ya que es un reflejo 
de cómo son,  viven y piensan sus habitantes.

Señala que es necesario aprender a ver el paisaje 
desde una perspectiva estética,  ecológica, cultural 
y productiva.

Luis Otero Durán es ingeniero forestal de la 
Universidad de Chile y tiene un Magister en 
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente 
es profesor adjunto e investigador del Centro de 
Estudios Ambientales– CEAM, de la Universidad 
Austral de Chile, en Valdivia.

Ingeniero forestal Harald Schmidt van Marle

CIFAG en acción CIFAG en acción



www.ciep.cl

El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
(CIEP) comenzó sus actividades a fines del año 2005 y hoy 
se proyecta como un importante centro de excelencia 
académica.

Está ubicado en la región de Aysén y busca promover el 
desarrollo de investigación científica y tecnológica en 
ecosistemas patagónicos, optimizar el uso de las capacidades 
científicas regionales que demandan o desarrollan 
investigaciones relacionadas con el estudio de las cuencas 
y sus ecosistemas asociados, promover el desarrollo de 
actividades productivas sustentables de la región y constituir 
un referente nacional e internacional de excelencia en 
investigación científica fundamental y aplicada en ecosistemas 
patagónicos.

 Miembros del CCR incluyen dos de las universidades más 
importantes del sur de Chile: Universidad de Concepción y 
Universidad Austral de Chile, líderes nacionales en 
investigación asociada al manejo y conservación de recursos 
naturales, incorpora también a la Universidad de Montana, 
EE.UU.; Universidad de Siena, Italia y Universidad de Córdoba, 
España, destacando en ellas la trayectoria científica en materia 
de recursos naturales renovables.

A las universidades antes señaladas, se suma el aporte 
científico y operativo de importantes institutos públicos y

http://web.ffm.cl

Foro Forestal Maderero

privados y de las principales organizaciones empresariales 
de la zona, como son:

1. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
2. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
3. Dirección General de Aguas
4. Instituto de Campos de Hielo
5. Federación de las Industrias Pesqueras de la Zona Sur 
Austral (FIPES)
6. Asociación de la Industria del Salmón (Salmón Chile) A.G.
7. Instituto Tecnológico del Salmón INTESAL S.A.
8. Cámara de Comercio y Turismo en Coyhaique A.G.

Centro de Investigación 
en Ecosistemas de la Patagonia

El año 2010, el Foro Forestal Maderero, absorvió al sitio que 
le dio origen (www.gaf.cl)  cuyos contenidos fueron derivados 
a http://web.ffm.cl que es un repositorio de notas y 
fotografías.

Finalmente existe http://bosqueymas.ffm.cl , Bosque y Más, 
es un blog de opinión en temas relacionados y no tanto con 
el sector, cuya premisa es que los “ingenieros forestales” 
deben comunicar su opinión al mundo. 

Estos sitios son administrados por Christian Vidal, ingeniero 
forestal de la Universidad de Talca y miembro del Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G. Sede Regional Maule.
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