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Aniversario Ingeniería 
Forestal
El año 2012 se cumplen sesenta años desde la 
creación de la carrera de Ingeniería Forestal en 
Chile. Este aniversario lamentablemente nos 
encuentra en una situación poco halagüeña, 
con una caída sostenida en las matrículas y 
la suspensión de la carrera en la Universidad 
Austral. La segunda universidad en crear la 
carrera el año 1954 y que próximamente 
también cumplirá sesenta años de existencia.

Han proliferado los análisis y se han repartido 
las culpas; sin embargo las conclusiones 
no son unánimes. El Colegio de Ingenieros 
Forestales ha participado de este debate tratando de generar una reflexión conjunta y 
estrategias de acción mancomunadas. Pero pareciera que el problema responde a múltiples 
causas que no pueden enfrentarse bajo una estrategia unificada.

Se afirma que el papel de las empresas forestales ha sido decisivo en reducir la demanda 
profesional, que el modelo de educación neoliberal tiene impacto. Otros hablan del cambio 
en la percepción ambiental por parte de la sociedad. Que las mayores exigencias de la 
sociedad no han sido abordadas por nuestra profesión.

Si bien es cierto que un acertado diagnóstico permita enfrentar de mejor manera los 
desafíos futuros; es hora de dejar de discutir las causas del actual problema y plantear 
soluciones concretas. En este sentido, es preocupante la invisibilidad del aniversario que 
celebramos este año. No conocimos (y el año ya se acaba) de un cronograma de actividades 
para destacar este aniversario, ni instancias que permitieran convocar a todos los egresados 
y titulados de la Universidad de Chile que, mal que mal,  han delineado lo que el sector 
forestal ha sido en estas seis décadas. Es un preocupante llamado de atención. Si no nos 
ven, no existimos. 

El valor de una profesión está en sus aportes concretos al desarrollo del país, pero también 
en la percepción que la comunidad tienen de nosotros. Las universidades deben tener esto 
claro y actuar en consecuencia.

JULIO TORRES CUADROS         
Secretatio Ejecutivo
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Hacia la construcción digna y 
sustentable para la atención de 
emergencias habitacionales en 
Chile

Rose Marie Garay, Ingeniero Forestal FCFCN
Francis Pfenniger, Arquitecto FAU

Ricardo Tapia, Arquitecto INVI
Jorge Larenas, Sociólogo INVI

Antecedentes del problema

Poseer reconocimiento mundial en la actividad forestal es motivo de orgullo para el país. 
Ostentar sellos de certificación de gestión sostenible en plantaciones de bosques del Forest 
Stewarship Council (FSC), así como para la cadena de custodia, es un componente importante 
que permite que algunas empresas puedan ser socias del Green Building Council, organismo 
que promueve la construcción sustentable en el mundo. Todas estas acciones generan 
prestigio internacional para la actividad forestal. Como contrapartida, existen inequidades 

en las cuales se requiere el compromiso del 
sector para buscar una solución adecuada 
y de largo plazo. Se trata de la precariedad 
de las viviendas de emergencia construidas 
en madera que desde hace décadas se 
entregan a las familias chilenas frente a 
la ocurrencia de catástrofes y también a 
aquellas afectadas por alta vulnerabilidad 
social.

La falta de planificación del riesgo, la 
precariedad e improvisación se presentan 
en casi todo el mundo, pues no están 
establecidas tipologías universales de 
viviendas para actuar en emergencias y se 
recurre, por ejemplo, a carpas de distintos 
tipos y calidades, albergues improvisados 
como escuelas y gimnasios, incluso al uso 
de casas rodantes, como ocurrió ante el 
impacto del huracán Katrina en Nueva 
Orleans o la fabricación de sofisticados 
modelos con alta tecnología japonesa, pero 
de un altísimo costo, como la utilizada tras 
el terremoto que provocó un maremoto de 
gran alcance en ese país el 2011. Sin duda 
no son soluciones fácilmente extrapolables 
entre países de diferentes grados de 
desarrollo y capacidades de gestión pública 
y o privada.

En el caso chileno, la cotidianidad con que 
ocurren catástrofes naturales nos debe 
alertar para mejorar nuestra preparación 
ante estas situaciones. La realidad nos indica 
que las viviendas de emergencia no son para 
brindar albergue por días o semanas a las 
personas siniestradas. En la práctica es cosa 
de años y se debe actuar con este sentido 
de realidad, para proteger a la población. 

Ante este escenario, es comprensible la 
aprehensión que existe en el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, ya que un aumento 
de la calidad de las viviendas de emergencia 
puede significar que éstas se vuelvan una 
solución permanente y por tanto, aleje a las 
familias de optar a viviendas que sí cumplan 

con las exigencias de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

El caso del terremoto en Chile y su impacto 
sobre la vivienda de emergencia

La secuencia de acontecimientos tras el 
terremoto del 27 de marzo del 2010 en el 
ámbito habitacional se caracterizó por la 
entrega de viviendas de emergencia de 
baja calidad, para posteriormente iniciar un 
trabajo paliativo que incorporara aislación 
adicional, tanto por presencia del agua en 
el exterior, como aislación térmica en el 
interior, con el consecuente encarecimiento 
final de éstas viviendas.

En el caso en que el Estado no entregó los 
mínimos estándares de acondicionamiento, 
éstos debieron ser provistos por los propios 
damnificados a costa de sus ya menguados 
presupuestos y con la precariedad 
constructiva que ya es conocida. Pasado 
el período de máxima emergencia, el 
otorgamiento del denominado subsidio 
para la reconstrucción ha permitido acceder 
a una vivienda de carácter definitivo a las 
personas afectadas, pero siempre a costa 
de un proceso muchas veces engorroso y 
burocrático. 
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Este procedimiento para enfrentar 
las emergencias habitacionales no 
necesariamente debe el utilizado en todos 
los casos. Se podría anticipar, previo a la 
ocurrencia de emergencias, un acuerdo de 
requerimientos mínimos para las viviendas, 
así como una planificación y gestión del 
riesgo que involucre acciones claves tales 
como: 1) definir que organización estará 
a cargo frente al impacto habitacional de 
una catástrofe, 2) protocolos de reacción, 
3) elementos constituyentes de las políticas 
habitacionales de emergencia, 4) definición 
previa de la capacidad país para responder 
a una demanda de viviendas de emergencia 
certificadas, entre otros elementos de 
análisis.

Proyecto FONDEF para viviendas de 
emergencia

Es en relación al último punto mencionado 
que se ha desarrollado el proyecto de 
investigación “Viviendas de emergencia: 
Desarrollo de bases técnicas y normativas 
para prototipos de vivienda modular, 
con énfasis en soluciones de emergencia, 
bajo criterios técnicos, geográficos y 
económicos que mejoren su eficiencia y 
funcionalidad”, desarrollado en conjunto 

entre el Departamento de Ingeniería 
de la Madera de la Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, el Instituto de la 
Vivienda (INVI), con el apoyo del Centro de 
Proyectos Externos (CPE).

El proyecto busca desarrollar una propuesta 
de criterios técnicos mínimos, en la 
forma de un manual de especificaciones 
técnicas, para la vivienda de emergencia y 
paralelamente, un reglamento que contenga 
los alcances regulatorios en torno a la 
vivienda y sus requerimientos en distintos 
ámbitos de ocurrencia de una emergencia, 
llegando incluso hasta la definición de 
actuación  de las  propias Direcciones de 
Obras Municipales que son los encargados 
técnicos al nivel de los gobiernos locales 
sobre los cuales recae, finalmente, todo el 
peso y la responsabilidad pública frente a 
los ciudadanos afectados.

En cuanto a las Especificaciones técnicas para 
viviendas de emergencia se busca definir 
un conjunto sistematizado de requisitos 
para ejecutar la vivienda, complementar 
la representación gráfica del proyecto 
según diseños y contener todas aquellas 
exigencias que sean posibles o convenientes 
de indicar en los planos, definiendo los 
criterios de aceptación para determinar 
el control de calidad de ésta asociada a su 
condición de uso particular, vale decir zona 
climática, condición de riesgo y si se trata 
de soluciones individuales o colectivas para 
agregar otras disposiciones de regulación 
y anticipación a emergencias. Todo ello, 
considerando las fortalezas y debilidades en 
cuanto a recursos de un país tan complejo 
en su geografía, gestión de recursos y  en lo 
diverso de su cultura constructiva regional 
y local.

Análisis de normativa actual sobre 
viviendas de emergencia

Actualmente, la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones indica que los 
requisitos de la vivienda social edificada con 
estructuras en madera no deben someterse 
a cálculo estructural si tienen hasta dos 
pisos, incluida la cubierta o mansarda, si 
la hubiere, con una altura máxima de siete 
metros. 

La norma chilena NCh 433 de 1996 “Diseño 
sísmico de edificios” modificada el 2009 y 
reemplazada en 2011 por el D.S. 117, asigna 
factores de modificación a la respuesta 
referida a la capacidad de disipación de 
energía en edificios, limitando el uso de la 
madera en construcciones en altura por las 
deformaciones que presenta el material en 
estructuras.

Adicionalmente, la norma NCh 1198 de 
2006 “Madera- Construcciones en Madera-
Cálculo” entrega valores de diseño para 
elementos estructurales y conexiones 
aisladas. Sin embargo, ninguno de estos 
instrumentos hace referencia a las viviendas 
de emergencia, quedando fuera de norma. 
Ello se debería tener en consideración 
para definir criterios técnicos desde los 
cuales se pudiese fabricar la vivienda de 
emergencia, cuidando de dar cumpliendo al 
mayor estándar de calidad que sea posible, 
consecuente con el nivel de desarrollo que 
ha alcanzado el país en el tratamiento de su 
hábitat residencial. 

La vivienda de emergencia

La vivienda de emergencia corresponde a 
un proyecto de construcción de carácter 
habitacional que permite el alojamiento 
temporal o permanente, según sean las 
necesidades específicas a resolver de una o 
varias personas, la que debe proporcionar 
a sus usuarios seguridad, comodidad y las 

condiciones de habitabilidad y de higiene 
que permitan el desarrollo cotidiano y digno 
de la vida de sus habitantes.

En general sus requisitos se encuentran 
directamente relacionados con el costo que 
pueda solventar el mandante, dentro del 
marco de costos preestablecidos en el rubro 
de la construcción habitacional en el país.

Los principales aspectos que deben 
prevalecer en todo diseño son: seguridad, 
funcionalidad, durabilidad y costos. Sobre 
esta premisa y en el marco de la ejecución 
del proyecto FONDEF se realizó el Taller de 
arquitectura de soluciones habitacionales 
y de su entorno para situaciones de 
emergencia, en el que participaron 25 
alumnos de cuarto año de la carrera de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
guiados por sus profesores Orlando 
Sepúlveda, Claudio Navarrete y Alejandro 
Toro y apoyados por los monitores Susana 
Córdova y Matías Power de Arquitectura 
y Wladimir Figueroa e Ignacio Valencia de 
Ingeniería de la Madera, junto al equipo de 
investigadores del proyecto, se abocaron 
a la tarea de pensar detenidamente en las 
soluciones que se podían plantear frente a un 
problema de enorme envergadura, interés 
y connotación pública como el expuesto. 

Entre los elementos más significativos 
de la discusión en el taller, destaca el 
debate sobre si estas soluciones deberían 
considerar baño y cocina en su interior, y si 
debían cubrir necesidades individuales o de 
campamentos, aldeas o ambas. 

La disponibilidad de recursos económicos 
mínimos, la demanda por habilitación de 
terrenos, el cumplimiento de las normativas 
vigentes de OGUC para viviendas sociales, 
tales como comfort térmico y superficie 
mínima de los espacios interiores, fueron 
entre otros aspectos, parte del debate que 
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Además, la atención se centró en la 
interrogante sobre la necesidad de abordar 
soluciones definitivas o transitorias, 
dado que la precariedad de las actuales 
mediaguas conduce a plantear una vivienda 
de mejor calidad que bien podría satisfacer 
requisitos mínimos de viviendas sociales, 
salvo quizás la superficie mínima que es 
difícil de resolver en una primera instancia. 
Así, se analizaron distintas posibilidades. 
Una de ellas, fue resolver el desafío en forma 
similar a proyectos de vivienda semilla o 
evolutiva, atendiendo así a la normativa 
legal vigente para este tipo de soluciones 
e incorporar a las viviendas de emergencia 
bajo esta estructura. O bien, pensar en 
términos de la ocurrencia del último 
terremoto y plantear soluciones integradas a 
necesidades de conjunto, tales como aldeas 
o campamentos, en cuyo caso el énfasis se 
debe colocar en la eficiencia al responder 
a la precariedad y así, la misma solución 
de conjunto podía ofrecer opciones que 

pueden luego ser individualizadas, puesto 
que frente a las catástrofes se observa que 
las necesidades que se generan son de 
muy variada índole, desde aquellos que lo 
pierden todo, incluso el espacio físico en 
donde emplazar la vivienda, hasta aquellos 
que sólo requieren apoyo de materiales 
para reparaciones o aquellos que conservan 
el propio sitio y conexiones de servicios de 
agua, alcantarillado y electricidad. Entre 
ambos extremos la complejidad de las 
soluciones es inmensa.

Por lo anterior, abordar la solución de 
viviendas de emergencia, lleva a enfrentar 
aspectos tan diversos como la interrogante 
sobre el tamaño óptimo requerido. Podrán 
existir módulos para dos, cuatro o seis 
personas, módulos para la tercera edad o 
discapacitados, aspectos que en principio 
se descartan por la complejidad de sus 
soluciones. Otros desafíos de diseño son la 
presencia o no de baño y cocina internos. 
En relación a este punto se observa una 
reticencia a la entrega de una solución que 
tenga carácter definitivo, pues se crea la falsa 
sensación de haber resuelto la emergencia, 
y que los habitantes sientan que ya están 
bien donde están, con lo cual la erradicación 
de las aldeas o campamentos a barrios bien 
estructurados podría verse en peligro. De 
ahí que algunos agentes públicos planteen 
que las soluciones de emergencia no deben 
considerar baño y cocina, implementación 
que debería ser provista de manera integral 
en el campamento con espacios de uso 
comunitario (por ejemplo baños químicos).

Así, el debate parece llevar a pensar que 
la solución de emergencia debe satisfacer 
las necesidades del dormir y compartir al 
interior del núcleo familiar como espacio 
privado, siendo el resto de las necesidades 
abordadas a través de espacios compartidos. 
Por supuesto que no todas las soluciones 
pasan por la misma consideración, puesto 
que el escenario cambia radicalmente 

cuando los afectados poseen un sitio y 
requieren una vivienda para uso unifamiliar, 
ahí la discusión de baño- cocina sólo surge si 
ellos han perdido también esas prestaciones. 
En tal caso, es necesario considerar viviendas 
de emergencia con zona seca (dormitorio, 
comedor-estar) y zona húmeda (espacio 
para la habilitación de baño cocina y acceso 
a red húmeda posterior).

El taller aportó a la discusión en temas de 
base y subyacentes, definición de conceptos 
fundamentales, más allá de establecer 
requisitos mínimos para la vivienda de 
emergencia, que es igualmente importante 
y que será tratado en profundidad en 
el desarrollo del proyecto. Pero antes 
de llegar a resolver respecto al objeto, 
se abrió la discusión acerca de cómo 
debería implementarse una planificación 
estructurada y multiescalar frente a la 
emergencia en relación a las viviendas. El 
debate amplía la mirada hacia temas que 
de tanto en tanto vuelven a reflotar, tales 
como la normativa vigente, la gestión de 
riesgos, los organismos involucrados, la 
propiedades de los terrenos en donde se 
emplazan las soluciones de emergencia. 
Todos estos temas la mayoría de las veces 
no son considerados en las instancias de 
planificación, ya que sólo se reacciona 
frente a un problema de emergencia.

El modo de reaccionar, se resume en el hecho 
de que cuando la catástrofe no involucra a 
muchas personas, la presión pública es baja 
y por ende la solución ofrecida es débil, 
ya que el interés por solidarizar con los 
afectados hace que su situación se resuelva 
muchas veces ineficientemente, pero como 
no tienen la fuerza para presionar, quedan 
rápidamente en el olvido. En cambio, 
cuando los acontecimientos impactan 
fuertemente a la opinión pública, olvidar es 
más difícil y permanece vigente una especie 
de persecución pública que ayuda a los 
afectados a no ser olvidados. Nótese que 

siempre estamos hablando de un escenario 
de improvisación y escasa planificación real.

Entre las temáticas que se abordaron en 
el taller también estuvo la zona climática y 
cómo integrarla en las consideraciones sobre 
la confortabilidad de la vivienda. Al respecto 
es importante destacar  en este análisis la 
disposición de la vivienda respecto al sol, 
viento y lluvia, de manera de aprovechar 
la luz y los espacios comunes teniendo en 
consideración el tránsito exterior en los 
espacios. Se analizó la pendiente de los 
terrenos y se planteó la necesidad de utilizar 
en muchos casos plataformas con pilotes de 
hormigón como base para instalar el piso. 
Sin embargo, la experiencia también indica 
que en terrenos escarpados la organización 
demasiado estructurada, por ejemplo de 
distanciamiento entre viviendas y uso de 
áreas comunes, resulta altamente compleja 
y en la práctica se termina habilitando 
terrenos basados en la disponibilidad de 
superficie más que en un diseño ideal. Es 
allí, en la premura por responder, donde 
ocurren fallas de organización que suelen 
generar conflictos, pues no es posible 
olvidar que las familias permanecen en esa 
condición tiempos prolongados y bajo altas 
condiciones de estrés.

De los proyectos desarrollados en el taller, 
se rescatan componentes de valor en 
todos ellos, los cuales fueron analizados 
por el equipo del proyecto FONDEF y se 
constituyeron en la base para continuar 
desarrollando los diseños de los prototipos 
comprometidos, que es la segunda fase de 
acción y que se encuentra próxima a terminar 
para iniciar la etapa de fabricación. A modo 
de ejemplo, se puede ver en las imágenes, 
dos de las propuestas analizadas, en las 
cuales el centro de atención aún no está en 
la ingeniería constructiva de la vivienda y su 
materialidad, pues este tema está en etapa 
de definición, pero sí se puede comprender 
su diseño, entorno e implicancias sociales.
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se efectuó en el proceso de diseño. Como 
es propio de la profesión de los arquitectos, 
la solución del entorno es un tema que 
reviste mucha atención, pensando en la 
organización, habilitación y distribución del 
espacio, que requiere respuestas frente a 
lo que resulta más eficiente en situaciones 
de emergencia para evitar la improvisación, 
por lo que se abrió una profunda discusión 
respecto de estos puntos.



Comité Técnico de Proyecto FONDEF presenta maqueta 
prototipo de vivienda de emergencia

La propuesta, cuyo modelo será patentado por la Universidad de Chile, busca proponer una 
norma para las viviendas de emergencia y mejorar la habitabilidad con un sistema que sea 
transportable y de fácil montaje. Un total de seis viviendas a escala real serán construidas 
durante el año en distintas zonas del país.

El día jueves 5 de abril, se reunió el Comité Técnico del proyecto FONDEF “Desarrollo de 
bases técnicas y normativas para prototipos de vivienda modular, con énfasis en soluciones 
de emergencia, bajo criterios técnicos, geográficos y económicos que mejoren su eficiencia y 
funcionalidad”, desarrollado en conjunto entre el Departamento de Ingeniería de la Madera 
de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza UCH, el Instituto de la 
Vivienda (INVI), con el apoyo del Centro de Proyectos Externos (CPE). 

En la ocasión, se realizó la ceremonia de presentación de la maqueta del prototipo de 
vivienda de emergencia diseñada en el marco del proyecto. En la reunión participaron Rose 
Marie Garay Directora del proyecto de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza, Francis Pfenniger Director Alterno del proyecto del Departamento de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y los investigadores del proyecto 
Jorge Larenas y Ricardo Tapia (INVI), Rodrigo Toro (Centro de Proyectos Externos de FAU), 
Mauricio Toledo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas junto a los académicos 
Orlando Sepúlveda y Claudio Navarrete. Además, asistieron los miembros de diversas 
entidades como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, FOSIS, representantes de ONG y 
empresas privadas.

Debido a que en la actualidad las viviendas de emergencia no cumplen con ningún estándar, 
la finalidad del proyecto es poder mejorar la habitabilidad, implementando un sistema 
de fácil montaje y que además sea transportable. Durante este año, se construirán diez 
viviendas a escala real en distintas zonas del país, las que serán evaluadas técnicamente. 
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La actual situación de los 
Ingenieros Forestales en Chile

Juan Franco de la Jara
Ingeniero Forestal

En la década de los 60, por primera y última vez en 120 años de historia, un candidato 
a la presidencia, don Eduardo Frei Montalva,  proponía como parte destacada 
de su programa de gobierno  un ambicioso plan de forestación, creación de una 
institucionalidad y una ley destinada a promover y ordenar la actividad forestal. 
El año 1965 el país no contaba con más de 50 ingenieros forestales y un grupo mas pequeño 
todavía le cupo enfrentar el enorme desafío que implicaba cumplir con la promesa electoral 
formulada durante la campaña.

Construir las decenas de viveros  a lo largo del territorio, obtener las toneladas de semillas 
que se requerían para producir las millones de plántulas, capacitar miles de trabajadores  
para estas tareas y para las faenas de plantación, fueron algunas de las acciones  que 
debieron sortear con imaginación, pasión y entusiasmo.

Fue sin duda,  una feliz circunstancia que en la década de los sesenta confluyeran la visión 
de un estadista y la existencia de un grupo de profesionales, que habían comenzado recién 
a egresar desde la Universidad de Chile primero y luego de la Universidad Austral. Si ello no 
hubiere ocurrido, probablemente el país que hoy conocemos no sería el mismo. Por cierto el 
bosque nativo estaría prácticamente arrasado, un par de millones de hectáreas del secano 
costero e interior de la zona centro sur serían eriales, donde la pobreza rural alcanzaría 
niveles obscenos y los suelos prácticamente desaparecidos.  Fray Jorge estaría relegado a 
algunos matorrales en los faldeos de los cerros, los bofedales y los parques nacionales del 
norte estarían intervenidos por la minería, los parques del sur entregados a la voracidad de 
colonizadores cuyo norte era desmontar y transformar los bosques  en terrenos de cultivo.

El enorme desarrollo forestal que hoy conocemos, no es naturalmente obra solamente de los 
ingenieros forestales. Hay mucho talento proveniente de  profesionales  de otras disciplinas 
y de destacados emprendedores. Sin embargo, los únicos capaces de producir una planta, 
crear un bosque, manejarlo de forma sustentable, extraer sus productos, entender la 
compleja trama de las aguas, los suelos, la vegetación y el ambiente y que por añadidura no 
rehúyen desarrollar su vida profesional en los lugares más apartados del territorio nacional,  
son ingenieros forestales.

No obstante todo lo anterior asistimos al desinterés de la juventud por abrazar esta profesión 
y  a la  desaparición de la enseñanza superior forestal,  en las escasas universidades que al 
presente ofrecen la carrera.

El individualismo, la búsqueda desenfrenada de bienes materiales, el abandono de los 
valores que han caracterizado a la juventud y por ultimo,  la necesidad de balances con 
cifras azules que se les exige incluso a las universidades públicas,  quizás puedan explicar 
este fenómeno.
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Exitoso Plan de preservación 
de palma chilena sujeta 
a alteración por proyecto 
inmobiliario

Iván Grez M.
Ingeniero Forestal

Antecedentes

La distribución restringida y los tamaños poblacionales generalmente pequeños de algunas 
especies endémicas, las hacen particularmente susceptibles a alteraciones antrópicas. Es 
el caso particular de la palma chilena (Jubaea chilensis). Esta situación se ve acentuada por 
presentar una distribución geográfica que compite con distintos proyectos de desarrollo 
inmobiliario, especialmente los ejemplares remanentes que aún existen en la Región de 
Valparaíso.

En el contexto del proyecto inmobiliario 
“Construcción de Viviendas Sociales del 
Programa Fondo Solidario Región de 
Valparaíso, Interconexión Vial Placeres-
Rodelillo”, llevado a cabo por la empresa 
INGAL, se desarrolló exitosamente un 
programa de preservación de 25 ejemplares 
de la palma chilena, que permitiera su 
continuidad en el ecosistema intervenido 
por el desarrollo del proyecto. Esto, como 
cumplimiento de la legislación vigente, para 
la intervención de sectores de Bosque Nativo 
de Preservación, tipo forestal esclerófilo, 
subtipo palma chilena.

Rescate y relocalización de los ejemplares 
afectados

La acción de preservación se aseguró a partir 
del rescate y relocalización de los ejemplares 
adultos de palma chilena, en la misma área 
de proyecto. El sector donde se desarrolló 
el programa de preservación pertenece a la 
comuna de Valparaíso, Cerro Los Placeres, 
Quinta Región. Abarca una superficie de 
4,4 ha, de las cuales 1,74 ha presentan 
vegetación nativa, dentro de las cuales las 
laderas noroeste y sureste del cerro que 
domina el sector y la quebrada Cabrería 
es donde existe la mayor cantidad palmas. 
La quebrada principal se orienta de este a 
oeste, con alturas que oscilan entre los 290 
y 265 msnm, de ancho restringido a los 20 
metros aproximados y muy intervenidos por 
la acción del hombre. 

La alternativa del rescate y relocalización se 
planteó como la alternativa más viable para 
mantener la continuidad de la especie en 
el área intervenida, ya que es una especie 
dúctil para este tipo de intervenciones. 
Adicionalmente el proyecto inmobiliario 
integró la presencia de los ejemplares 
relocalizados en el diseño paisajístico del 
lugar, estableciendo senderos fijos y bien 
delimitados, para mantener el flujo de 

personas por áreas comunes, sin seguir 
alterando los suelos en donde se localizan 
las palmas.

Todas las faenas realizadas contaron con la 
supervisión técnica del Centro Productor de 
Semillas y Arboles Forestales de la Facultad 
de Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile.

En forma paralela se efectuó un trabajo 
de divulgación con la comunidad, 
incorporándola a las labores de vigilancia y 
mantención de los individuos remanentes 
y sus frutos en el hábitat, los que ha 
permitido generar una identificación de los 
nuevos residentes con su entorno natural, 
de tal manera de cuidarlo y  conservarlo en 
el tiempo.

Las palmas chilenas en este sector de 
acceso a la ciudad de Valparaíso, se han 
visto afectadas históricamente por el avance 
urbano, el que ha traído consigo una serie 
de cambios de usos y coberturas de suelo, 
donde los usos residenciales, comerciales 
y la red vial han ganado espacio respecto 
de las coberturas naturales como los 
remanentes de vegetación densa y dispersa. 
Como ejemplo, en 1980, en las tres cuencas 
de la zona, las áreas verdes remanentes 
densas poseían 377 ha llegando a las 175 
en el año 2005 y por otro lado las zonas 
residenciales de alta densidad abarcaban 
una superficie de 49 ha en 1980, viéndose 
aumentadas a 213 ha en el 2005. De ahí 
que los programas exitosos de preservación 
de especies amenazadas cobren mayor 
importancia en estas áreas.

Actividades del programa de preservación

Las principales actividades del programa 
fueron:

• Rescate y relocalización de ejemplares 
adultos de palma chilena en la misma 

Mirada Regional Mirada Regional
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Operario efectuando un poda basal en 
altura

Proceso de sujeción del ejemplar.

A continuación se efectúan las labores de 
excavación y descalce manteniendo en 

la mayoría de los casos un volumen de 
cepellón cercano a 1.5 m3. Es fundamental 
en esta etapa efectuar un dimensionado del 
volumen y forma del cepellón a objeto de 
realizar la nueva hoyadura en el lugar de 
destino. El cepellón se cubre con una película 
plástica para mantener la estabilidad del 
sustrato y evitar su desecación.

En forma paralela a las acciones antes 
descritas, en el lugar de destino final se 
procede a la marcación y delimitación 
del lugar definitivo de relocalización en 
función de los datos adquiridos en la etapa 
anterior (volumen del cepellón). Una vez 
determinado el sitio, se procede a realizar 
una hoyadura mecanizada y un posterior 
afinamiento manual para facilitar el ajuste 
del cepellón del ejemplar trasladado. 
Además en todos los casos se procede a 
mejorar el sustrato de recepción mediante 
la aplicación de una mezcla de compost y 
arena.

Localización definitiva del ejemplarMomento de la faena de traslado mecanizado, 
actividad crítica del proceso debido a la eventual 

acción del viento y las irregularidades del 
camino. Puede notarse como la palmera fue 

podada de sus ramas basales para evitar la 
desecación.

Proceso de excavación y remoción previo al 
descalce del ejemplar

Operarios envuelven el cepellón con una 
película plástica

Di
ci

em
br

e 
20

12
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

15

área de proyecto dentro de la cuenca 
Cabritería.

• Vigilancia y protección de la población 
residual de ejemplares en la cuenca 
Cabritería.

• Eliminación de la vegetación exótica.

Rescate y relocalización de ejemplares 
adultos de palma chilena 

Esta actividad se inicia con una poda de 
las ramas basales de cada ejemplar, con el 
objeto de disminuir la evapotranspiración 
y la resistencia al viento. Una vez realizada 
la poda, se procede a la sujeción del 
individuo mediante eslingas (elementos de 
amarre altamente resistentes), asegurando 
su verticalidad. Esta será la posición que 
tendrán hasta llevarlas a su localización 
definitiva.

Mirada Regional Mirada Regional
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La localización definitiva contempla el 
emplazamiento conforme a su orientación 
geográfica original y la sujeción mediante 
cables de acero y estructuras de hormigón 
enterrados. La ubicación de los cables estará 
condicionada por la topografía del sector 
específico.

La acción de instalación contempla además 
el cubrimiento, compactación del entorno y 
posterior riego, para minimizar la presencia 
de bolsones de aire que afectarían el proceso 
de formación de raíces y establecimiento 
exitoso.

Las fotos muestran el sector con mayor 
concentración de individuos relocalizados. 
Se destaca el diseño paisajístico utilizado 
como elemento adicional, con el objeto de 
controlar factores como cuidados culturales  
y circulación  de personas. Posteriormente 
el programa contempla el enriquecimiento 
del sector con ejemplares juveniles de 
palma viverizados y ejemplares de las 
especies acompañantes en la formación 
vegetal considerada. Conjuntamente se 
han realizado obras menores de control de 
erosión para minimizar  el impacto de la 
evacuación de aguas lluvias y construcción 
de senderos para tránsito de personas.

Vigilancia y protección de la población 
residual de ejemplares en la cuenca 
Cabritería

Las situaciones de mayor amenaza histórica 
respecto a la continuidad de palma en 
el sector son: el robo de los frutos y la 
ocurrencia de incendios. Estos riesgos se 
han minimizado por las actividades de 
vigilancia y construcción realizadas por 
los ejecutores del proyecto (Constructora 
INGAL). Se espera que las campañas de 
educación ambiental a la población usuaria 

mantengan las condiciones favorables que 
se presentan en la actualidad.

Eliminación de la vegetación exótica

Las actividades también consideraron la 
corta y decepado de 23 ejemplares de 
aromo del país localizados en sectores de 
taludes con fuertes pendientes. Lo anterior 
se ha cumplido en su totalidad debido a la 
habilitación de terrenos para la construcción 
de las viviendas. Se contemplo además de la 
extracción de los ejemplares, la nivelación y 
compactado de los terrenos involucrados y 
el reperfilado de sus pendientes.

Como acción experimental se procedió a 
la revegetación de los taludes con especies 
nativas. Los ejemplares considerados 
corresponden a plantas 1:0, producidas 
a partir de semilla local, en cepellón y 
las especies principales corresponde a: 
quillay, peumo y molle. Esta actividad 
será complementada con otras especies 
acompañantes en las próximas temporadas.

Individuos  que recolectan los frutos de la 
palma amenazan su propagación natural

Recuperación de un caso especial

Al despejar la vegetación que rodeaba a 
uno de los ejemplares de palma, se verificó 
que sufría un severo daño en su estípite, 
probablemente debido a un intento de 
cosecha en el pasado. Esto implicó la 
aplicación de un tratamiento especial al 
ejemplar, lo que permitió su recuperación 
exitosa.

En primer lugar se procedió a rellenar 
la cavidad existente mediante trozos de 
madera, cuidando de ajustar al máximo 
dichas piezas. A continuación se cubrió 
el fuste mediante cintas de caucho y se 
colocó una protección  metálica construida 
a medida y con pernos de sujeción 
independientes del tronco.

Lo anterior permitió asegurar las faenas 
de extracción y transporte así como en 
la instalación definitiva minimizando el 
riesgo de fractura. Se hace altamente 
recomendable mantener esta estructura 
en el tiempo, asegurando la permanencia y 
seguridad del individuo.
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CONSTRUCTORA INGAL

Constructora INGAL S.A es una empresa creada el año 2002 orientada al mercado de la  
vivienda social en la Quinta Región. Ha realizado proyectos en comunas como Casablanca, 
Cabildo, La Ligua, Los Andes, Quillota, Viña del Mar y Valparaíso, obras que han respondido 
en excelentes condiciones al paso del tiempo, pero por sobre todo se destaca la intención 
de dar un lugar absolutamente digno a las personas que llegan a vivir a éstos conjuntos 
sociales, entregando no solo una solución habitacional, sino que además creando un barrio, 
donde las familias tengan interacción con la naturaleza y un entorno privilegiado que eleva 
su calidad de vida. 

Es destacable que  Constructora Ingal S.A. participa en todo el proceso desde la elaboración 
de los proyectos y su ejecución, lo que ha permitido lograr una mayor optimización de los 
recursos, lo que permite entregar un producto de mayor calidad. Por sobre todo está el 
espíritu cristiano y la intención de desarrollar un trabajo bien hecho, impulsado por su 
Gerente General Juan Pablo Alessandri Monkeberg y un equipo consolidado de profesionales, 
capataces y maestros que le han seguido en la impulsión de éstos valores volcados al trabajo 
diario y ordinario de todas las obras ejecutadas.

Di
ci

em
br

e 
20

12
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

19

Izquierda: Cobertura del fuste mediante cintas de caucho y protección  metálica 
construida a medida con pernos de sujeción independientes del tronco. Derecha: Faena 
de extracción y traslado.
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Situación de la Naturaleza 
y su Conservación en Chile 
comenzando el siglo XXI

Leonardo  Araya
Ingeniero Forestal, Curacautin

(Presentación realizada en el Congreso Nacional, 13 de septiembre 2011)

Las buenas noticias de la conservación de la naturaleza en Chile

¿Cuál es la situación de la naturaleza en este Chile del 2012? Al respecto les tengo una 
noticia buena y otra mala. Partamos por la buena.
 
En 1997 por primera vez tuvimos cifras razonablemente certeras sobre el estado de los 
bosques naturales en Chile y en general de todo el paisaje nacional. Pudimos decir “en Chile 
hay (“quedaban” según otros) 13,4 millones de hectáreas de bosques nativos (o naturales), 
los que cubrían el 17.8 % del territorio nacional”. A quince años de ese hito histórico, año 

2012, podemos decir que en nuestro país 
existen hoy 13,6 millones de hectáreas de 
bosque nativo, los que ocupan el 18 % del 
territorio nacional.
Este pequeño aumento del bosque nativo en 
quince años, que en realidad son dieciocho, 
pues los datos entregados en 1997 tiene 
como base el año 1994, no corresponden a 
un aumento real del bosque nativo, ya que 
este aumento está dentro del margen de 
error de la cifra entregada en 1997. Cuando 
uno examina las cifras región a región (ver 
cuadro) se da cuenta que este leve aumento 
se origina en la corrección de algunos errores 
y en una mejoría de la precisión de los datos 
(por ejemplo la región de Coquimbo). El 
corolario de esto es que las cifras de 1997 
han resultado muy precisas, exactas y 
confiables, dada la pequeña magnitud de 
las correcciones realizadas en estos quince 
años (1,4 %).

De cualquier manera estas cifras contienen 
un importante significado para los amantes 
y profesionales de la naturaleza, siempre 
y cuando seamos capaces de interpretar 
su significado con la mente abierta, sin 
prejuicios. Estas nuevas cifras nos permiten 
pasar de la imagen precisa pero estática 
que logramos el año 1997, a una nueva 
situación, en la que contamos con una 
dimensión espacio-temporal que nos da 
cuenta de la dinámica de los bosques y la 
naturaleza chilena.

Resultados de la actualización del catastro 
del bosque nativo (1997-2012)

En estos quince años no existe una 
disminución significativa del bosque nativo 
en Chile.  Esto índica, que, luego de al 
menos doscientos años de destrucción y 
degradación de la naturaleza y los bosques 
en Chile, este proceso destructivo se ha 
detenido o al menos ha mostrado una pausa 
de al menos cinco años.  

Esta es una noticia extraordinaria, única 
en doscientos años. Chile ha logrado una 
meta extraordinaria que pocos países en el 
mundo han logrado. Una noticia que coloca 
a Chile entre los referentes mundiales en 
materia de conservación de la naturaleza. 

Entonces, ¿qué pasa?  Disculpen, yo he 
dedicado toda mi vida a esta causa, por lo 
cual estoy emocionado con esta noticia y a la 
vez sorprendido. ¿Nadie más se conmueve 
con esta noticia? ¿Nadie más se da cuenta 
del enorme significado que ella contiene? 
Dice el científico Carl Sagan “cuando uno se 
enamora quiere contarlo al mundo”, más 
aún si al ser amado le va bien. Si en Chile 
hay tantos amantes de la naturaleza como 
se pregona, ¿por qué una noticia como esta 
pasó casi desapercibida? ¿Es tan poca la 
gente que realmente le importa lo que le 
sucede al mundo natural? Pienso que una 
noticia como esta debió haber estado en la 
primera plana de todos los diarios de Chile, 
en los titulares de los noticieros de la TV, 
debería haber foros ciudadanos por todo 
el país analizando este hito histórico ¿que 
pasa con los demás personas que dicen 
ser amantes de la naturaleza? ¿O es que la 
institucionalidad es lo más importante y la 
naturaleza no es más que una excusa?

Sin duda muchos se resisten a creer esta 
buena nueva. Resulta difícil de creer, que 
luego de doscientos años de destrucción de 
la naturaleza en todo el mundo, incluyendo 
Chile, hayamos tenido por fin éxito donde 
muy pocos lo han tenido. Pero los datos 
que avalan estas cifras tiene tal solidez 
científica, que no es posible rebatirlos en el 
marco del debate científico, así que mejor 
ignorarlos y seguir como si nada ha pasado. 
Disculpen, pero el remedio no puede ser 
más importante que el paciente, el médico 
que ignora los resultados de un examen 
terminara matando al paciente. Quiero 
decirles que no puede existir un debate serio 
sobre la institucionalidad que administrará Di
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la biodiversidad, sin saber primero cuál es 
la real situación de la naturaleza en Chile 
y cuál ha sido la evolución del proceso de 
destrucción de la naturaleza en el territorio 
nacional, y en segundo lugar, cuál ha sido 
el resultado de la aplicación de las políticas 
públicas en la conservación de la naturaleza, 
al menos en los últimos cincuenta años, y 
especialmente en los últimos veinte años.

Resulta entonces relevante aclarar esta 
situación antes de seguir la discusión sobre 
que institucionalidad es mejor para el país.

El destacado científico austriaco, Konrad 
Lorenz afirmaba: “Para un científico es 
un buen ejercicio matinal descartar sus 
hipótesis regalonas todos los días, antes del 
desayuno. Se mantiene joven”.

Invito a los que aman la naturaleza a seguir 
este consejo de Konrad Lorenz, quien 
además aconsejó: “La verdad en la ciencia 
puede ser definida como la mejor hipótesis 
de trabajo para llegar a la siguiente mejor”.

Las verdades absolutas e inmutables no 
pertenecen al mundo de la ciencia, menos 
aún en el mundo moderno, donde la 
evolución de la ciencia y la técnica tienen 

un ritmo vertiginoso. Ello nos obliga a tener 
información actualizada día a día.

Por ello, si queremos saber qué es lo que 
hoy pasa en nuestro territorio, con nuestros 
bosques y nuestra biodiversidad, lo primero 
que requerimos es contar con un sistema 
de monitoreo territorial que nos entregue 
información precisa y exacta de lo que está 
ocurriendo en el territorio, lo mas cercana 
al tiempo real. Es la primera tarea, antes de 
dar un tratamiento y un remedio más eficaz, 
y el proceso no termina ahí, luego debemos 
tomar una nueva radiografía para poder 
saber si el tratamiento está resultando 
efectivo o no.

Al respecto tenemos otra buena noticia, y es 
que Chile cuenta, desde hace quince años 
con un sistema de monitoreo e información 
territorial. De hecho este sistema es el que 
ha generado las cifras que ahora comento, 
es la fuente de esta buena noticia. Un 
sistema de información territorial de una 
precisión y exactitud que no tiene ningún 
otro sistema de información territorial en 
Latinoamérica. Yo trabajo en Curacautín, 
una comuna en la que el 55 % de su 
territorio es bosque nativo. Gracias a este 
sistema no sólo cuento con la información 
de cómo son las 88.618 hectáreas de bosque 
nativo existente en mi comuna, también se 
que en 1993 habían 89.605 hectáreas de 
bosque nativo, por lo tanto se que entre 
1993 y el año 2007 la superficie de bosque 
nativo disminuyó en 987 ha, lo que me da 
una tasa anual promedio de disminución 
del bosque nativo de 70 ha. Pero además 
podemos identificar que esta diminución 
fue el resultado del balance entre la pérdida 
de 1.695 ha y la recuperación natural de 
708 ha de bosque nativo. Además sabemos 
que de esas 1.695 ha que ya no son bosque 
nativo, 931 son hoy día matorral nativo, 
como resultados de los incendios forestales 
ocurridos en estos catorce años; 664 ha son 
ahora plantaciones forestales (el problema 

de la sustitución); 90 ha son ahora terrenos 
agrícolas (el problema de la habilitación). 
Es importante además recordar que este 
sistema de información no se basa en una 
muestra estadística, su base es cartográfica, 
o sea censal. Pero además contamos en 
la oficina de Conaf de Curacautín con un 
completo sistema de información de todas 
las actividades forestales de la comuna de 
los últimos treinta años; que permite, al 
cruzar la información de ambos sistemas, 
no sólo saber dónde está cada una de esas 
hectáreas, también se en qué predio y en 
qué año dejó de ser bosque nativo, y cuáles 
fueron las causas.

¿La tragedia del bosque nativo?

La tan mencionada tragedia del bosque 
nativo se acabó o se está acabando. La 
situación de la naturaleza en Chile ha 
cambiado y sigue cambiando, y los llamados 
“expertos en naturaleza y biodiversidad” se 
han quedado pegados en el pasado, por no 
haber leído a Konrad Lorenz.

El año 1945 se llevó a cabo el primer 
catastro forestal del país, lo ejecutó una 
misión del servicio forestal norteamericano, 
encabezada por Irvine Haig. No es fácil 
comparar estas cifras con las de 1997, 
de modo de poder tener un análisis 
intertemporal, pero se puede hacer 

Bosques Situación 1944 
(Miles de ha)

Situación 1994 
(Miles de ha)

Diferencia  
(Miles de ha)

Tasa  
(%)

Montes 7.117 4.970 - 2.147 - 43
Primarios 6.932 4.875 - 2.057 - 41
Total 14.049 9.845 - 4.204 - 84

Renovales 204 3.586 3.382 68
Bosque Nativo 14.253 13.431 - 822 - 16
Plantaciones 144 2.119 1.975 40
TOTAL (Miles de ha) 14.397 15.550 1.153 23

con las precauciones y riesgos del caso, 
considerando que es la mejor información 
de la que podemos disponer ahora sobre 
nuestro pasado reciente.

En 1944 había en Chile 14.397 millones 
de hectáreas de bosque nativo, y en 1994 
13,4 (en realidad 13,6), lo que nos da una 
disminución de 820.000 hectáreas de 
bosques naturales en cincuenta años. Esto 
nos da una tasa anual promedio de 16.000 
hectáreas, sin duda cifras preocupantes, 
pero engañosas, pues en esos cincuenta 
años en realidad se perdieron 4,2 millones 
de hectáreas de bosques nativos, los que nos 
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da una tasa anual promedio de pérdida de 
bosque nativo de 84.000 hectáreas por año. 
Lo que pasa es que su vez se recuperaron 
naturalmente 3,4 millones de hectáreas de 
bosque nativo. Estas sí son cifras para llorar y 
reflejan la tragedia del bosque chileno en la 
segunda mitad del siglo XX. Sumemos a ello 
que las pérdidas de hábitat y por lo tanto de 
biodiversidad, están mayormente asociadas 
a la pérdida de las 4,2 millones de hectáreas 
de bosque nativo y no a la disminución de 
800.000 hectáreas en el balance del bosque 
nativo.

Estas cifras históricas son radicalmente 
distintas de las existentes entre 1997 y hoy 
y son el reflejo de que tenemos un cambio 
histórico: efectivamente hemos logrado 
detener la destrucción de la naturaleza. Las 
cifras son sólidas y elocuentes, pero tenemos 
de parte de la academia la misma reacción 
que tuvo la iglesia en el Renacimiento, es 
la resistencia al cambio lo que les impide 
verlas. Entonces alégrense, pues de verdad 
ha terminado la tragedia del bosque nativo, 
y ello es motivo de fiesta y de orgullo

Quiero enfatizar que estamos hablando 
de haber puesto freno a la destrucción de 
la naturaleza por el hombre en Chile. Esto 
no quiere decir que Chile sea el Jardín del 
Edén en la Tierra. Aún nos resta un largo 
camino que recorrer, no hemos llegado a 
la meta, pero si hemos llegado a un punto 
importante, a un hito histórico que debería 
alentarnos a caminar más rápido aún. Somos 
como el atleta que está a diez metros de la 
meta en primer lugar, pero con los demás 
pisándole los talones. No es el momento 
de relajarse, al contrario, lo que nos queda 
es el esfuerzo más importante para ser los 
vencedores

Hemos logrado bajar las cifras históricas 
a valores bajos, pero aún tenemos cifras 
que no son despreciables y que debemos 
estudiar más a fondo, para seguir avanzando.

La recuperación natural del bosque nativo, 
un fenómeno ausente de los análisis

Quiero destacar una conclusión relevante 
de las cifras anteriores. La existencia de un 
proceso de recuperación natural del bosque 
nativo de dimensiones extraordinarias: 3,4 
millones de hectáreas es levemente más 
grande que la Región de La Araucanía, y 
bastante mayor que las dos millones de 
hectáreas de las cuales nos jactamos los 
forestales de haber plantado en el mismo 
periodo. Esto nos da una tasa anual de 
recuperación natural del bosque nativo de 
68.000 ha, mientras que en el mismo período 
la tasa de reforestación anual promedio 
fue de 40.000 ha. Hasta hace unos años no 
existía ninguna investigación académica que 
diera cuenta de este proceso natural que 
en cincuenta años alcanzó las dimensiones 
de una Región de Chile, sin duda este es 
el mayor vacío en el conocimiento de la 
ecología de la naturaleza chilena.

Este desconocimiento es el origen de los 
errores de estimación de los estudios previos 
al catastro, como por ejemplo el Informe del 
Banco Central de 1995, cuyo autor fue el 
fundador de Terram. El supuesto era que el 
bosque nativo era de tan lento crecimiento 
y tan lenta recuperación natural, que su 

aporte era despreciable en las estimaciones 
de superficie. Bueno, el error de estimación 
es del tamaño de la Región de la Araucanía. 
aporte era despreciable en las estimaciones 
de superficie. Bueno, el error de estimación 
es del tamaño de la Región de la Araucanía. 

Las dimensiones del proceso de 
recuperación natural del bosque nativo 
reflejan la enorme vitalidad y fortaleza 
de la naturaleza chilena y dejan claro no 
sólo nuestro desconocimiento, también 
nuestro desprecio de la misma y nuestra 
tremenda soberbia. Este proceso es mucho 
más completo y eficaz en general que 
todas nuestras técnicas de reforestación 
o restauración o rehabilitación de la 
naturaleza, y además muchísimo más 
barato. Sin duda en esta materia tenemos 
aún mucho que aprender de la naturaleza.

¿Tenemos cifras más precisas y exactas 
de lo ocurrido en los últimos veinte años?  
Estimamos que en la segunda mitad del 
siglo XX la tasa de disminución promedio del 
bosque nativo llegó a las 16 mil hectáreas 
por año, cifra que se descompone en la 
destrucción de 84.000 hectáreas de bosque 
nativo por año, más la recuperación natural 
de 68.000 hectáreas por año.

Con las primeras actualizaciones del catastro 

pude estimar una disminución del bosque 
nativo para el último lustro del siglo XX, con 
una cifra que llegaba a las 12.600 hectáreas 
por año. Una disminución importante, 21 % 
respecto del promedio de medio siglo, pero 
aún muy insuficiente.

Sin embargo, la composición de esta cifra es 
muy distinta pues la destrucción de bosque 
nativo disminuye de 84.000 hectáreas 
por año a 18.230 hectáreas por año, una 
disminución del 80 %. Sin embargo también 
se omitieron las cifras de recuperación 
natural de bosque nativo, a 13.770 ha.

¿Qué pasó con la recuperación natural 
potente de bosque nativo que teníamos?  
¿Era sólo una ilusión aritmética creada 
por las cifras de la misión Haig de hace 
medio siglo? Investigaciones realizadas en 
la Cordillera de Chillán (Tesis de Bernardo 
Miranda, 2008), para el período 1956- 
2000, nos ratifican la existencia de un 
potente proceso de recuperación natural 
del bosque nativo entre 1956 y 1978, y muy 
pobre entre 1978 y hoy día, al ocupar las 
forestaciones con pino el lugar que ocupaba 
la recuperación natural del bosque nativo.

Resuelto el problema de la información y 
quedando claro que Chile ha alcanzado un 
hito histórico, debemos analizar y tener 

Regiones V-RM VI VIII VII X V a VIII 
y X

IX-XI-XII Nacional

Período 94-2000 94-2000 94-98 94-99 95-98 Tasa 
anual

Tasa 
anual

Tasa 
anual

Pérdida BN 0 1.009 2.338 2.197 6.342 11,887 6.342 18.230
Recuperación 0 769 2.209 2.190 3.811 8,978 4.790 13.769
Sustitución 0 193 1.893 1.672 2.226 5,984 2.226 8.210
Otras pérdidas 816 446 526 4.116 5,904 4.116 10.020
Balance - 240 - 130 - 8 - 2.531 - 3 - 1.552 - 12.614
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meridianamente claro las causas que nos 
permitieron llegar a este hito histórico.

Una política forestal de cincuenta años

Este éxito notable de Chile no es fruto 
del azar o la casualidad, es el resultado 
de la aplicación de políticas forestales 
y de conservación de la naturaleza que 
comenzaron bastante antes de 1997. Aún 
cuando la conservación de la naturaleza en 
Chile es tan antigua como la República, es 
a partir de la segunda mitad de la década 
de los años sesenta que comienza a tener 
alguna efectividad. Siendo Presidente 
de Chile don Eduardo Frei Montalva y 
Ministro de Agricultura don Hugo Trivelli, 
encontramos los cimientos de lo que ha sido 
un desarrollo de la política forestal chilena 
que nos lleva al día de hoy a detener el 
ritmo de destrucción de la naturaleza que 
fue el sello hasta en el pasado. Hasta ese 
momento el tema forestal estaba radicado 
en el Ministerio de Tierras y Colonización, 
donde los bosques y la naturaleza eran 
vistos sólo como un estorbo a la colonización 
y expansión de las fronteras agrícolas, 
llevadas cabo por los colonos, quienes eran 
vistos socialmente como “pioneros”. En ese 
contexto el bosque era sólo un estorbo para 
el progreso. El tema forestal es trasladado al 
Ministerio de Agricultura, primero como la 
División Forestal del SAG, muy luego como 
un servicio aparte, la COREF, embrión de la 
CONAF, el Servicio Forestal de Chile. Este 
fue un cambio visionario, que se adelanto 
a su época.

En la concepción de esta profunda reforma 
del aparato estatal aparece ya una visión 
holística y territorial del problema de la 
destrucción de la naturaleza. Es la misma 
visión que luego se conceptualizó como 
“desarrollo sostenible”. Era la necesidad 
de terminar con el paradigma dominante 
en los siglos XIX y XX que debíamos elegir 
entre “Progreso o Naturaleza”, y terminar 

también con su corolario, “la naturaleza 
es el costo del progreso”. Era la necesidad 
de transitar a un nuevo paradigma, donde 
se armonizara el progreso y la producción 
con la conservación de la naturaleza. Esto 
obligaba a que fuera un solo organismo 
el que administrara las necesidades 
de producción de los bosques con sus 
necesidades conservación. Esta política 
visionaria fue continuada por los gobiernos 
sucesivos, con altibajos, con el viejo pero 
efectivo método del “ensayo y error”, pero 
ha continuado, aún en los gobiernos de 
signos más opuestos, lo que ha permitido 
al país, en cincuenta años, llegar a este hito 
histórico.

Son varios los aspectos que componen esta 
exitosa política, y sólo a modo de titulares 
destacaremos los imprescindibles en estos 
cincuenta años:

1. El notable desarrollo de la prevención y 
combate de los incendios forestales en 
Chile. La Conaf está considerado como 
referente mundial en esta materia.

2. La transformación de un listado de 
parques y reservas nacionales en un 
sistema nacional, el Snaspe, destinado 
a ser la columna vertebral que sostenga 

toda la conservación de la naturaleza 
en Chile. El Snaspe chileno también es 
considerado un modelo en el ámbito 
internacional (el proyecto del nuevo 
servicio de la biodiversidad con su 
visión fragmentaria y retrógrada, deja al 
esqueleto sin la carne, sin los músculos 
que le dan movimiento, al separar la 
naturaleza de la biodiversidad).

3. Un sistema de fiscalización forestal que 
garantiza la existencia de la naturaleza 
más allá de los límites del Snaspe, 
impidiendo que los parques nacionales 
sean islas insustentables en medio de 
un desierto de naturaleza. Este aspecto 
fundamental de una administración 
forestal fue impulsado con fuerza a partir 
del Gobierno de Don Patricio Aylwin, 
partió tarde pero rápidamente se alineó 
con las anteriores y hoy la Conaf es 
referente en materia de fiscalización 
forestal.

4. La construcción de un sistema de 
monitoreo e información del territorio y 
la naturaleza que permitiera tener una 
idea cabal de lo que pasa en el territorio 
nacional en tiempos cercanos al “tiempo 
real”. Hoy la Conaf posee este sistema, 
de monitoreo e información, que es el 
que nos entrega esta gran novedad, con 
un nivel de precisión y de exactitud que 
no cuenta ningún país en Latinoamérica 
y que nos permite saber que pasa predio 
a predio. Falta aún transformar este 
sistema de monitoreo e información en 
un sistema de información ciudadana, 
lo que ha repercutido en que, teniendo 
de los mejores sistemas de información 
territorial del mundo, la ciudadanía no 
sepa qué esta pasando en Chile con su 
naturaleza.

5. Un sistema de fomento forestal 
destinado a buscar y promover 
modelos de producción forestal 

que cumplan con los requisitos del 
paradigma del desarrollo sostenible, 
esto es que sean amables con el medio 
ambiente, socialmente equitativos y 
económicamente competitivos. Sin duda 
este es el aspecto más subdesarrollado 
en nuestra política forestal. Recién 
hace tres años que se aprobó la ley de 
fomento al bosque nativo, y el fomento 
hasta ahora ha tenido un sesgo notable 
hacia los pequeños propietarios, que son 
dueños de menos del 10 % del bosque 
nativo chileno, cuando el subdesarrollo 
del bosque nativo en Chile es total.

6. Un aspecto central del éxito de estos 
cincuenta años sin duda es la forma 
administrativa que se dio al servicio 
forestal chileno, una corporación de 
derecho privado, ello permitió a la 
Conaf liberarse de la pesada burocracia 
administrativa a que están sometidos 
todos los servicios públicos chilenos. 
La corporación de derecho privado si 
bien limitó algunos poderes de carácter 
policial y represivo  (que no eran 
prioridad), le dio una agilidad que no 
tiene ningún otro servicio público en 
Chile.

7. Un servicio con una amplia red territorial. 
El problema de la conservación de 
la naturaleza y la biodiversidad es 
esencialmente un problema territorial, 
no se resuelve en un escritorio a 1.000 
kilómetros, sino con la acción en 
terreno. La Conaf es el segundo servicio 
más ampliamente distribuido del país, 
sólo superado por Carabineros. Está en 
casi todas las provincias de Chile más las 
oficinas asociadas a las cien unidades 
del Snaspe. Ello le permite un contacto 
con la gente y una efectividad en la 
fiscalización que no tendrán nunca los 
servicios que se limitan a los edificios 
llenos de burócratas en las capitales 
regionales.Di
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Conclusiones negativas

La mala noticia es que toda esta política 
y administración forestal que corona una 
política de Estado exitosa de cincuenta años, 
más allá de los gobiernos de turno, estamos 
a punto de desecharla. Este debe ser el 
único país del mundo que decide terminar 
con un servicio público que es considerado 
por sus pares entre los más exitosos del 
mundo, botando cincuenta años de éxito a 
la basura, cuando los resultados obtenidos 
aún no están consolidados, arriesgando 
retroceder medio siglo  en materia de 
cuidado y conservación de la naturaleza.

No puedo terminar sin referirme 
sucintamente al documento publicado 
por el Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, bajo el Título “Informe 
País, Estado del Medio Ambiente en Chile”. 
Pocas veces he leído un documento más 
lleno de errores, más parcial y prejuicioso. 
Muchas de sus aseveraciones carecen de 
fundamento científico y es que este informe 
está elaborado tomando en cuenta un solo 
punto de vista, como si no existieran nada 
más que un solo punto de vista en tan 
delicada materia.  La esencia de la ciencia 
es que ningún ser humano es dueño de 
la verdad, por ello no hay ciencia sin libre 
debate de las ideas, solo teología. Sin duda 
el informe es una interpretación teológica 
del estado actual del medio ambiente en 
Chile y el señor Nicolo Gligo es el Papa en 
esta nueva Teología del Medio Ambiente. 
Es una pena que este informe se haga con 
avales como la Cepal y la Universidad de 
Chile y es una pena que no exista un libre 
debate de diferentes puntos de vistas en 
esta vital materia para el país.
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Falleció impulsor de la carrera 
de Ingeniería Forestal en Chile
A la edad de 96 años, el 16 de marzo de 2012, falleció en Santiago el señor Hernán Valenzuela 
Rosales, creador de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile.

Titulado de ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile en 1942, posteriormente obtuvo 
el título de Master en Silvicultura de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, y se 
desempeñó como profesor de Arboricultura en la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Chile.

En 1952 fue nombrado director general de Bosques del Ministerio de Tierras y Colonización, 
cargo en que, entre otras gestiones, trasladó la Dirección de Bosques al Ministerio de 
Agricultura y gestionó la creación de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de 
Chile, iniciativa que fue bien acogida por la Facultad de Agronomía, el Consejo Universitario, 
el Ministerio de Tierras, la FAO y el gobierno de Francia. De esta manera en 1952 se inició 
en dicha casa de estudios la carrera de Ingeniería Forestal, bajo la dirección de Hernán 
Valenzuela como jefe de carrera.

En su inicio, en los dos primeros años de curriculum, los alumnos compartían las aulas con 
los estudiantes de agronomía y cursaban por separado los tres años siguientes. La mayoría 
de los profesores eran expertos de la FAO en los ramos profesionales. En sus primeros años la 
escuela tuvo muy pocos alumnos -cinco el primer año, tres el segundo y uno el tercero- pero 
luego la cantidad de estudiantes fue aumentando. Los primeros cinco alumnos matriculados 
fueron distinguidos actores del desarrollo forestal de Chile: René Fernández, Fernando 
Garrido, Luis Rocuant, Sergio Salcedo y Eladio Susaeta.

En su vida profesional, Hernán Valenzuela también ejerció cargos en la OEA, la FAO y CORFO, 
y ejecutó trabajos como consultor en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá, Ecuador, Venezuela, 
Honduras, Brasil, Uruguay y Republica Dominicana.

Tuvo además una constante preocupación gremial, lo que lo llevó a participar de la Asociación 
de Ingenieros Forestales de Chile (ACHIF) fundada el año 1958 y posteriormente ejerció la 
presidencia del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile (1983-1985).

Su última aparición pública fue en el 6 de septiembre de 2011, durante la presentación del 
libro “Política y Economía del Sector Forestal en Chile”, de los autores Rolando Chateauneuf, 
Alejandro Fuentes y Fernando Garrido, quienes le dedicaron la publicación, reconociendo su 
destacado aporte al desarrollo de la ingeniería forestal en Chile.

Agradecemos la colaboración Lignum, para la elaboración de esta nota.

Hernán Valenzuela Rosales fue Presidente 
del Colegio de Ingenieros Forestales en el 
período 1983-1985; correspondiéndole 
organizar las XI Jornadas Forestales. En 
la foto de la derecha durante el discurso 
inaugural en Concepción. Abajo, sentado en 
primera fila (quinto de izquierda a derecha), 
durante el discurso de inauguración de las 
Jornadas del Director de Conaf, Iván Castro.

Izquierda: Fernando Garrido, primera generación de la carrera de ingeniería forestal de la 
Universidad de Chile y entregándole un ejemplar del libro “Política y Economía del Sector 
Forestal en Chile”, a don Hernán Valenzuela Rosales, a quien los autores dedicaron el texto. 
Derecha: Rolando Chateauneuf, coautor del libro, saluda a don Hernán Valenzuela.
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Desequilibrio en el Desarrollo 
Forestal de Chile
El sector forestal de Chile muestra un desarrollo desequilibrado. En el pasado, los bosques 
nativos  fueron abundantes y aportaron productos de calidad para la construcción de 
la infraestructura del país, pero su explotación y luego eliminación para habilitar tierras 
agrícolas los redujo considerablemente hasta mitad del siglo XX. El resto de los bosques 
fueron devastados posteriormente por la explotación maderera, no regulada, y el uso para 
el pastoreo invernal de bovinos y equinos. 

El país reconociendo esta tendencia, reaccionó formando profesionales que pudieran asumir 
el manejo forestal y modificaran esta tendencia, fortaleció la institucionalidad operativa con 
la CONAF, y se  inició así una labor de fiscalización. En el centro del país se dio paso al fomento 
de plantaciones forestales que favoreció principalmente esa región. Gracias a la Ingeniería 
Forestal, profesión recientemente estrenada en ese entonces, se logró no sólo expandir 
considerablemente las plantaciones sino que además se alcanzaron niveles tecnológicos 
avanzados en su cultivo y un continuo abastecimiento a la industria de la madera. En  el sur-
austral, en tanto, el desarrollo fue en sentido inverso: no se pudo revertir la tendencia de 
deterioro de los bosques, debilitándose paulatinamente la economía forestal por la pérdida 
acelerada de madera, como materia prima, en cantidad y calidad. 

Hoy, en Valdivia, prácticamente ha desaparecido la industria maderera, después de haber 
sido la capital de ella a mitades del siglo XX. Los Ingenieros Forestales formados en esta 
ciudad, fueron absorbidos por el acelerado desarrollo forestal de las plantaciones forestales 
en el centro del país. Pero, en el centro del país las plantaciones forestales, concentradas 
como patrimonio de dos a tres empresas de gran envergadura, ligadas a la industria de la 
celulosa, mantienen hoy al sector forestal limitado a sus intereses, rigiendo en consecuencia  
la empleabilidad profesional. Por otra parte, en el sur siguió el antiguo espíritu maderero, 
recolector, así como agrícola, que utilizó los bosques como establo invernal para el ganado 
mayor, tendencia favorecida por la falta de una legislación apropiada para los bosques 
nativos. 

El Estado abandonó hace cuarenta años la responsabilidad de manejar su propio patrimonio 
forestal, por el efecto de una política económica que pretendió dejar tal responsabilidad a 
la inversión privada. Sin embargo la falta de una ley de fomento para la recuperación y el 
manejo de los bosques nativos, dejó sin posibilidad de manejo profesional a esos bosques. 
La inversión privada se desvió a otros rubros más rentables: el rubro agro-alimentario, 
la acuicultura y la salmonicultura. Por otro lado, la Ley de Recuperación y Manejo de los 
Bosques Nativos llegó a promulgarse, recortada y débil, cuando la actividad forestal en el 
sur-austral ya se había deprimido. Ni siquiera en plantaciones se invirtió en esta región, por 

falta de suelos aptos bonificables, agravado por una sociedad civil, organizada y alzando 
su voz contra la creciente contaminación ambiental y a favor del resguardo de los bosques 
del sur, para asegurar la calidad de: suelo, fuertemente erosionado en el centro; agua; aire; 
biodiversidad y paisaje. Esto afectó seriamente la imagen y las posibilidades de la Ingeniería 
Forestal, especialmente fomentada por una  desequilibrada y débil política forestal con 
respecto a lo extensos recursos del sur-austral. Pero, ha llegado el momento de revertir esta 
inequidad en el desarrollo forestal chileno, que amenaza el equilibrio económico del país. 
Es fundamental elaborar una política forestal clara y precisa, que considere las diferencias 
regionales, y que se exprese a través de una moderna Ley General de Bosques. 

Esta ley debe adecuar toda la actividad forestal del país en consideración de su 
diversidad, actual demanda social, sustentabilidad de los recursos naturales y creando 
una institucionalidad que corresponda a la importancia del recurso natural renovable 
terrestre de mayor extensión en el país. Ella debiera entregar su administración y manejo a 
manos profesionales competentes, asumiendo el Estado la inversión necesaria en aquellos 
bosques que  presentan una baja rentabilidad privada. Debe evitar por otra parte que leyes 
ambientales obstaculicen la restauración de los bosques nativos, más bien debieran esas 
complementarla. Los más de trece millones de bosques nativos en el país tienen un gran 
potencial para cumplir múltiples funciones y responder a los servicios que de ellos se espera, 
pudiendo aportar considerablemente a la economía regional y por este intermedio al país.

Juan E. Schlatter V.
Ingeniero Forestal

Académico U. Austral

Di
ci

em
br

e 
20

12
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

33

Opinión Opinión



Ingeniero Forestal en 
Carabineros de Chile: Un 
ejemplo de diversificación 
laboral

Francisco Flores es ingeniero Forestal de la UNICYT y trabaja desde 
hace cuatro años en el Departamento de Prevención de Riesgos, 
Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile (OS-5).

Ya desde la Ley de Bosques del año 1931 que Carabineros de Chile recibió el mandato legal de 
preocuparse de nuestros recursos nativos, por esta razón no resulta extraño saber de la labor 
que esta institución realiza en el territorio nacional haciendo cumplir la legislación forestal. 

Sin embargo, sí nos ha resultado novedoso 
conocer de la presencia de un ingeniero 
forestal que trabaja en el Departamento 
dedicado a estas materias.

Francisco Flores es Ingeniero Forestal de 
la Universidad Iberoamericana de Ciencias 
y Tecnología (UNICYT), egresado hace 
siete años. Actualmente se desempeña en 
la Oficina Forestal del Departamento de 
Prevención de Riesgos, Forestal y Medio 
Ambiente de Carabineros de Chile, conocido 
como OS-5. Es la primera vez que un 
ingeniero forestal trabaja en la institución, 
nos informa Francisco.

Francisco nos informa que este Departamento 
sufrió una reestructuración hace cuatro 
años, en la que se integro la temática de 
la prevención de riesgos. Hasta esa fecha 
funcionaba como departamento forestal y 
de medio ambiente y con anterioridad era 
conocida como la Policía Forestal, la que 
está cumpliendo en la actualidad cincuenta 
años de vida. De hecho nos relata que en la 
década del sesenta, al alero de esta policía 
forestal nacen los primeros grupos de 
combatientes de incendios forestales en el 
país.

¿Qué labores vinculadas con el área 
forestal o ambiental desarrolla Carabineros 
de Chile?

Carabineros de Chile cumple una diversidad 
de funciones, algunas más visibles 
que otras. Están las labores de orden y 
seguridad, la vigilancia de las fronteras, la 
labor de investigación a través de LABOCAR, 
las operaciones especiales y también las 
temáticas forestales y ambientales a través 
de OS-5. En términos generales nuestra 
función es apoyar técnicamente la labor 
de Carabineros a los largo del territorio en 
la implementación de sus procedimientos 
policiales. En el caso forestal, esto implica 
apoyar en aspectos como la fiscalización 

de las quemas agrícolas, talas ilegales y 
transporte de madera, investigación de 
causas de incendios forestales, entre otras 
temáticas.

¿Cómo se estructura la labor específica en 
el ámbito forestal y ambiental?

OS-5 estructura su labor en tres ejes 
principales: Prevención, Control e 
Investigación. En el ámbito de la Prevención 
existe una intensa labor asociada a los 
incendios forestales. Se realizan campañas 
de prevención y capacitación. En el período 
2011-2012 ya se han efectuado más de 
cincuenta acciones de capacitación en el 
uso del fuego y elaborado manuales de 
procedimiento. Esta capacitación se realiza 
a los cuerpos de carabineros de las distintas 
zonas, distritos y prefecturas en las que se 
divide el país.

La capacitación en materia de incendios 
forestales es realizada íntegramente por 
personal de nuestro departamento. Esto 
gracias a que ya se cuenta con un valioso 
capital de experiencia en el tema. En este 
sentido no se requiere externalizar esta 
función, lo que nos tiene muy satisfechos.

También en el ámbito de la Prevención se 
realiza capacitación en la legislación del 
bosque nativo y en todos los procedimientos 
asociados a cortas ilegales. En esta temática 
hay una constante necesidad de abordar 
los diferentes alcances de la normativa 
y cómo se ejecuta su fiscalización. En lo 
relativo al Control se aborda todo el apoyo 
a la fiscalización forestal, en estrecha 
relación con la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). Se realizan programas de 
patrullaje ambiental en los que se supervisa 
el cumplimiento de la ley.

Finalmente, en el ámbito de la Investigación, 
OS-5 ha conformado un valioso grupo de 
profesionales capacitados en la investigación Di
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de incendios forestales. Sin embargo no 
es su único campo de acción, también se 
realizan investigaciones en tala ilegal, daños 
ambientales y eventos de contaminación 
de agua y aire que afectan a la población. 
Hasta la fecha se han investigado más de 
veinticinco incendios forestales, entre los 
que destacan los de este verano en la octava 
región (Quellón), la Región Metropolitana 
(Altos de Cantillana) y el año 2011 el 
incendio en San Carlos de Apoquindo.

Adicionalmente se realiza una valiosa 
actividad de educación ambiental, 
denominada Brigadas Escolares Integrales, 
coordinada por la Oficina Forestal del OS-
5. En esta actividad se realizan acciones de 
capacitación al cuerpo de carabineros, para 
que ellos a su vez capaciten a estudiantes 
en temáticas ambientales de prevención. 
Existe un sitio web www.brigadasescolares.
cl que canaliza esta acción de educación 
ambiental, con más de 25.000 escolares 
inscritos.

¿Existen otras preocupaciones ambientales 
además de incendios forestales y cortas 
ilegales?

En el frente interno de la institución 
nos hemos preocupado de realizar 
intervenciones que mejoren el entorno 
en que se desenvuelven los funcionarios 
de carabineros. Hemos aportado a 
través de forestación y mejoramiento de 
infraestructura, distintas unidades a lo 
largo del país. Todo esto con la finalidad de 
entregar un ambiente grato de trabajo a 
través de la reforestación  e intervención de 
la vegetación ya existente.

También existe una interesante línea de 
trabajo en disposición de residuos, que 
aborda la Unidad Ambiental del OS-5.

¿Cómo ves el campo laboral para nuevos 
ingenieros forestales en la institución? 

¿Se necesitarán más profesionales en el 
futuro?

Mi experiencia es muy positiva y creo que los 
ingenieros forestales están completamente 
capacitados para trabajar en nuestra 
institución. Los temas ambientales cada 
vez son más importantes y así lo interpreta 
Carabineros de Chile al contar con un 
Departamento orientado a esta área. 

En particular existe una importante línea de 
acción orientada al manejo de la legislación 
y normativa forestal-ambiental, que debe 
ser la base de las acciones de fiscalización. 
También el ámbito de la educación ambiental 
es un inmenso campo de acción para los 
colegas. Es una forma de servicio público 
distinta a la que se ejerce en CONAF, en las 
Municipalidades o en algún Ministerio.

En este sentido creo que la diversificación 
de nuestra profesión es aún un tema 
pendiente. Existen muchas oportunidades 
laborales, distintos campos de acción que 
no se están ocupando o lo hacen de forma 
marginal.

Francisco Flores junto a Ester Espinoza, 
quien le realizó la entrevista en la Oficina 

del Colegio de Ingenieros Forestales.

¿Alguna anécdota en estos años?

Siempre suceden cosas interesantes. 
Al principio a muchos carabineros les 
resultaba extraño que un Ingeniero Forestal 
les estuviera hablando de procedimientos 
policiales, pero poco a poco se ha generado 
una positiva relación y actualmente tenemos 
un equipo muy afiatado y profesional en 
materia ambientales.

Me ha correspondido algunas veces acudir 
a verificar denuncias de posibles cortas de 
especies nativas en las ciudades. Común 
es la confusión que se produce entre la 
araucaria araucana, especie nativa de alta 
valoración por parte de la ciudadanía y 
la araucaria angustifolia, especie exótica 
bastante más común en las ciudades y que 
a menudo es confundida por la gente con la 
especie nativa.

También es común el litigio entre vecinos 
por corta de árboles que marcan el límite de 
terrenos. En realidad hay una diversidad de 
temas relativos al área forestal que pueden 
desembocar en un procedimiento policial.

BRIGADAS ESCOLARES INTEGRALES

Carabineros de Chile realiza diversas 
actividades relativas a afianzar la confianza 
y seguridad en la población, siendo una 
de ellas la conformación de las Brigadas 
Escolares Integrales, organizaciones 
compuestas por niños y jóvenes de 
diversos establecimientos educacionales 
del territorio nacional, los cuales ascienden 
a 3.614 brigadistas en 136 brigadas en la 
Región Metropolitana y 24.428 brigadistas 
en 1.207 brigadas en el resto del territorio 
nacional.

El  trabajo de las Brigadas Escolares 
Integrales, se basa en el manejo y desarrollo 
de acciones educativas y preventivas, 
teniendo como misión general reforzar en 

los estudiantes aspectos que le permitan 
desarrollar una mejor calidad de vida, 
incorporando valores y principios de respeto 
y servicio a la comunidad, colaborando 
en especial en la formación de futuros 
ciudadanos con responsabilidad social. 

La labor educativa es realizada a través de 
charlas y actividades recreativas enfocadas 
al fomento de la vida saludable a través de 
la alimentación y el deporte, la prevención 
de delitos asociados al consumo de drogas y 
la protección de la biodiversidad y recursos 
naturales, entre otras.

Dentro de las actividades orientadas a la 
comunidad destaca la arborización urbana, 
iniciativa que se enmarcan dentro del 
marco del programa “Un chileno-Un árbol” 
que busca establecer diecisiete millones 
de árboles para el año 2018. Para este 
efecto se ha formado una alianza CONAF- 
Carabineros-Municipalidades-Colegios, que 
hasta la fecha ha permitido plantar 5.700 

La iniciativa Brigadas Escolares Integrales 
es coordinada por la Oficina Forestal del 

Departamento OS-5 de Carabineros.
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árboles en convenio con los municipios y en 
los que participan activamente estudiantes 
de las distintas comunas a través de las 
Brigadas Escolares Integrales. Gracias a este 
convenio se ha forestado a lo largo de todo 
Chile, llegando hasta Visviri por el norte 
(Región de Arica y Parinacota) hasta Puerto 
Toro por el sur (Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena).

De esta manera se recuperan con 
forestaciones comunitarias terrenos que 
en la actualidad están abandonados o 
subutilizados y con el compromiso municipal 
de efectuar una adecuada mantención. Estudiantes del Colegio Alemania de San 

Bernardo que también participaron de la 
actividad de forestación participativa.

Izquierda: Alcaldesa de San Bernardo Nora Cuevas (de azul), durante la actividad de 
arborización de la plaza Parque 4 de Junio. Derecha: Visión general del área arborizada en 

la actividad organizada por OS-5 de Carabineros.
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Lanzamiento Manual de 
Plantaciones en zonas áridas

El día viernes 20 de abril se realizó el lanzamiento del libro “Manual 
de Plantaciones en Zonas Áridas”, escrito por los profesionales de la 
Corporación Nacional Forestal de la Región de Coquimbo, Juan Cerda, 
Rafael Medina y Felipe Jalil.

En la oportunidad, Antonio Vita, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y especialista en manejo y 
silvicultura de zonas áridas, hizo una presentación de la publicación, repasando además las 
distintas iniciativas que la CONAF en conjunto con la Universidad de Chile han realizado en 
los últimos cuarenta años en la zona norte del país, con el objetivo de implementar planes de 
recuperación de terrenos altamente degradados y combatir el avance de la desertificación.

En el mismo tenor, Javier González, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza de la 
Universidad de Chile destacó la labor 
realizada por los profesionales forestales 
dedicadas a las zonas áridas y semiáridas 
del áridas, señalando que su accionar es el 
fiel reflejo que la profesión del ingeniero 
forestal es una de las más multidisciplinarias, 
abarcando esfuerzos de conservación y 
manejo de los recursos naturales de la 
primera a la duodécima región.

Finalmente la gerente forestal de la 
Corporación Nacional Forestal, Aída 
Baldini, junto con felicitar a los autores 
de la publicación, adelantó que la nueva 
ley de fomento forestal de próximo envío 
al Congreso, apoyará de manera especial 
la forestación en zonas semiáridas con 
una fuerte componente de degradación 
ambiental, por lo que invitó a todos los 
actores del sector a apoyarla durante su 
tramitación.

De izquierda a derecha, Rafael Medina, Juan Cerda, Jorge Goffard y Felipe Jalil.

Lanzamiento Lanzamiento
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De izquierda a derecha: Juan Cerda, Aída Baldini, 
Javier González, Antonio Vita



Asuntos Gremiales

Colegio de Ingenieros 
Forestales A.G. y CONAF 
celebran el día del Ingeniero 
Forestal
Santiago

En el marco de las actividades de celebración del Día del Ingeniero Forestal, se reunieron 
el lunes 7 de mayo en dependencias de la Corporación Nacional Forestal, el Presidente del 
CIFAG, Jorge Goffard y el Director Ejecutivo de CONAF Eduardo Vial. En la oportunidad se hizo 
entrega de distinciones a tres colegas que se desempeñan en la Corporación, Allan Rojas, 
Rafael Medina y Fernando Maldonado. Junto con la entrega de distinciones se descubrió 
una placa recordatoria del Día del Ingeniero Forestal en la sala de reuniones de la gerencia 
forestal.

Eduardo Vial, Director Ejecutivo de Conaf y Jorge Goffard, Pdte. Nacional de Cifag, descubren 
una placa recordatoria del Día del Ingeniero Forestal.

Jorge Goffard destacó en sus palabras de saludo que la Corporación Nacional Forestal es la 
principal empleadora de ingenieros forestales en el país, profesionales que se desempeñan 
desde Arica a Punta Arenas, en Chile continental e insular, y que su labor representa lo más 
destacado de nuestra profesión.

Jorge Goffard y Eduardo Vial junto a 
los profesionales distinguidos por su 
trayectoria, Rafael Medina, Allan Rojas 
y Fernando Maldonado. Cerrando el 
grupo Javier González, decano FCFCN.

Izquierda, Presidente Jorge Goffard hace entrega de una distinción 
a la participación gremial al colega Allan Rojas. Arriba, Jorge Goffard 
dirigiéndose a colegas de Conaf.

Asuntos Gremiales
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Concepción

En la ciudad de Concepción, la Sede Regional Biobío del Colegio de Ingenieros Forestales 
hizo entrega, al igual que el año pasado, de plantas nativas a quienes transitaban por la 
Plaza de Armas: Esta actividad que tuvo una alta convocatoria de interesados fue organizada 
en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y la 
Corporación Nacional Forestal Biobío.

La entrega de plantas nativas en la ciudad de Concepción generó un gran interés por parte 
de la población que esperó pacientemente para recibir un ejemplar.

De izquierda a derecha: Oscar Larraín, Pdte. Cifag Biobío, Fernando Muñoz, Vicepresidente Cifag Biobío, 
Patricia Sanzana, asesora Seremi Agricultura Biobío, Darcy Ríos, Directora Postgrado Fac. Cs. Forestales 
UDEC, Alvaro Sotomayor, Vicepresidente Cifag Biobío), Leónidas Valdivieso, Director SAG Biobío; Luis Cerda, 
Jefe Carrera Ing. Forestal, UDEC, Francisco Pozo, Conaf Biobío y Jaime Salas, Director Regional Conaf Biobío.

Estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal de la Universidad de 
Concepción participaron activamente 
como monitores en la entrega de las 
plantas nativas a la comunidad. 

Manuel Sánchez, Decano de la 
Facultad de Ciencias Forestales de 
la U. de Concepción junto a Alvaro 
Sotomayor, Vicepresidente Regional 
Biobío Cifag.

Asuntos Gremiales Asuntos Gremiales



En Asamblea Nacional asume 
la nueva Directiva Nacional del 
Colegio de Ingerieros Forestales 
A.G. para el período 2012-
2014

El día viernes 1 de junio en la ciudad de Santiago, se realizó la Asamblea Anual de Socios 
correspondiente al año 2012 del Colegio de Ingenieros Forestales. En la oportunidad asumió 
la nueva directiva nacional que fue elegida a través de votación de los socios y socias los días 
26 y 27 de abril.

Como es tradición se entregaron las distinciones gremiales, las que en esta ocasión 
correspondieron a Aquiles Neuenschwander, galardonado con la Distinción a la Trayectoria 
Profesional, máximo reconocimiento que entrega el Colegio de Ingenieros Forestales, y Juan 
Franco de la Jara, galardonado con la Distinción Aporte a la Ingeniería Forestal.

La actividad incluyó la presentación de los nuevos directores, quienes a su vez son los 
presidentes de las respectivas sedes regionales. Es así como hicieron una exposición de sus 
principales objetivos para el período los presidentes de la Sede Coquimbo, Rafael Medina; 
de la Sede Maule, Roberto Cornejo; de la Sede Biobío, Oscar Larraín y de la Sede Los Ríos, 
Luis Otero.

Completan la directiva nacional el presidente Jorge Goffard, el vicepresidente Fernando 
Rosselot y la directora Gabriela Omegna.

En la oportunidad también se reflexionó acerca del papel de los ingenieros forestales 
ante los actuales y futuros desafíos ambientales, a través de las exposiciones de Sergio 
Donoso, Presidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y de 
Aquiles Neuenschwander, quien se desempeña en la Unidad de Desarrollo Estratégico de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Izquierda: Jorge Goffard (al fondo), junto a Aquiles Neuenschwander y Sergio Donoso, 
durante la ronda de consultas de los asistentes. Derecha: Jorge Goffard durante la entrega 
del balance 2011 de las actividades del Colegio.

Asuntos Gremiales Asuntos Gremiales
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Izquierda: Jorge Goffard hace entrega de la distinción a la trayectoria profesional a Aquiles 
Neuenschwander. Derecha: Entrega de obsequios a los directores salientes. En la foto de 
izquierda a derecha, Jorge Martínez, Jorge Goffard, Alvaro Sotomayor, Roberto Cornejo, 
Fernando Rosselot y Luis Otero.

Asuntos Gremiales Asuntos Gremiales

Seminario del Colegio de 
Ingenieros Forestales analizó 
institucionalidad forestal 
chilena

Una jornada de análisis y reflexión sobre el futuro de la institucionalidad forestal se realizó 
el 28 de junio pasado en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca gracias 
al seminario que tuvo justamente el nombre “Institucionalidad forestal para el siglo XXI”, 
organizado por la Sede Maule del Colegio de Ingenieros Forestales.

Los expositores fueron el Director Ejecutivo de Conaf, Eduardo Vial; el presidente del Cifag, 
Jorge Goffard y la Senadora por la Circunscripción Maule, Ximena Rincón.

En la oportunidad, Eduardo Vial planteo las objeciones que como Corporación le encuentran 
a la idea de crear una subsecretaría forestal, señalando que al contrario de los que la mayoría 
cree, esta subsecretaría terminaría debilitando a la Conaf y no significaría en la práctica un 
real fortalecimiento para el sector.Di
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Distinción a la trayectoria profesional: Aquiles Neuenschwander Alvarado

Aquiles Neuenschwander,  se tituló de ingeniero forestal en la Universidad de Chile el año 1965. Trabajó en la 
Corporación de la Reforma Agraria entre 1966 y 1972, donde alcanzó el cargo de Subjefe del Departamento 
Forestal, posteriormente se desempeño en el Instituto Forestal entre los años 1972 y 1975, donde llegó a 
ocupar el cargo de Jefe de la División Forestal.  

Desde 1975 hasta la fecha ha desempeñado actividades como consultor privado en Chile y el extranjero, 
especialmente en Argentina, Costa Rica y Ecuador.  Ha participado en varios proyectos de silvicultura de la 
FAO, como asesor técnico principal en Nicaragua y Honduras entre 1982 y 1992, y ha sido consultor de bosque 
en las leyes forestales de Nicaragua, Ecuador y Costa Rica en virtud de proyectos financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y otras instituciones nacionales.

Desde 1995 a la fecha se desempeña en la Unidad de Desarrollo Estratégico de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, donde está encargado de los temas de cambio 
climático, bioenergía, agua y aspectos forestales, entre otras funciones

Desde la cuarta Conferencia de las Partes (COP 4) de 1998 hasta junio de 2011, fue el representante del 
Ministerio de Agricultura en la delegación de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático, participando en el Grupo de Trabajo sobre Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Forestal (LULUCF), y del Grupo de Trabajo sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 
bosques (REDD+) en las negociaciones de la Convención y del Protocolo de Kyoto.

A nivel nacional, es un consultor forestal de las instituciones públicas y privadas en temas relacionados con la 
política forestal, manejo forestal, la forestación y reforestación bajo el MDL y los proyectos de biomasa.

Es autor del libro “El cambio climático en el sector silvoagropecuario de Chile”, publicado en febrero de 2010 
por la Fundación para la Innovación Agraria.

Aquiles además pertenece a una familia de la que no es el único ingeniero forestal, ya que tanto su hermano 
Rodolfo como su sobrino Rodrigo siguieron la misma vocación.



Respecto al rechazo del Senado de la idea 
de legislar el proyecto que creaba la Conaf 
pública, señaló que se tomarán el tiempo 
para presentar un nuevo proyecto, para el 
cual ya existe una mesa de trabajo al interior 
de la Conaf y que el trabajo que de allí surja 
se discutirá con las distintas organizaciones 
interesadas, entre las que espera que el 
Colegio de Ingenieros Forestales pueda 
hacer sus aportes.
La senadora Ximena Rincón, informó del 
proceso de discusión interna que se generó 
en torno al proyecto de ley de la Conaf 
pública, informando que no encontraron 
por parte del Ejecutivo una disposición a 
mejorar el contenido del proyecto, razón 
por la cual se terminó rechazando en la sala.

“Es fundamental el que podamos contar 
nuestra experiencia, cuáles han sido 
las discusiones para que la comunidad 
conozca de cerca las miradas en temas 
tan importantes como éste”, manifestó la 
senadora, en relación a la idea de legislar 
sobre la creación del Servicio Nacional 
Forestal. 

El Presidente del Colegio de Ingenieros 
Forestales, Jorge Goffard, plateó en su 
exposición el apoyo que existe al hecho de 
transformar a la Conaf en un servicio público, 
sin embargo, no parecía el proyecto de ley 
presentado al Congreso, el mejor texto para 
abordar una discusión de fondo de cuál es la 
mejor institucionalidad que Chile debe tener 
para los próximos años. La iniciativa, señaló 
Goffard, careció de la mínima ambición para 
que las organizaciones gremiales ligadas 
al sector forestal la pudieran hacer suya y 
defenderla en el Congreso.

Goffard señaló su confianza en que en el 
proceso de elaboración del nuevo proyecto 
de ley, se invite a las organizaciones 
interesadas en el tema a plantear sus 
comentarios y, de esta manera, llegar con 
un texto consensuado y fortalecido ante la 
futura discusión legislativa.

De izquierda a derecha, senadora Rincón, Eduardo 
Vial, Director Ejecutivo de Conaf; Darío Aedo, 
académico de la Universidad de Talca y Jorge Goffard, 
Presidente Cifag.

Senadora Ximena Rincón exponiendo en el Seminario 
de Institucionalidad Forestal realizado en Talca.

Colegio de Ingenieros 
Forestales sostiene reunión de 
trabajo con profesionales de 
CONAF

El día lunes 13 de agosto se realizó en la oficina central de la Corporación Nacional Forestal 
una reunión entre la Dirección Ejecutiva de Conaf y el Directorio nacional del Colegio de 
Ingenieros Forestales.

La cita surgió del interés del Director Ejecutivo de Conaf, Eduardo Vial, de dar a conocer 
al Colegio los avances realizados en el proyecto de elaboración de una plataforma para 
la comercialización de bonos de carbono para el sector forestal chileno. Fue así como el 
consultor a cargo del proyecto, Patricio Emanuelli realizó una exposición de lo realizado 
hasta la fecha y de las principales características del sistema.

A continuación se presentó el nuevo formulario de planes de manejo para el bosque 
nativo, aspecto de sumo interés para el Colegio, ya que desde la Sede Los Ríos se viene 
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trabajando desde hace un tiempo para elaborar propuestas que lleven a una simplificación 
de los procesos actuales. En la oportunidad el ingeniero forestal Juan Carlos Jerez hizo una 
presentación sobre las principales características del nuevo formulario, destacando su mayor 
simplicidad y un diseño más inteligente que permite validar la información que se ingresa.
Finalmente se presentó por parte de Conaf una avance del proyecto “Oficina Virtual”, una 
plataforma web para la realización de diversas actividades que en la actualidad se realizan 
de manera presencial y que una vez en marcha permitirá a los usuarios acceder desde sus 
computadores, sin la necesidad de ir a una oficina de Conaf, con el consiguiente ahorro de 
tiempo.

Para el Colegio de Ingenieros Forestales la reunión fue de gran valor y permitió interiorizarse 
de las acciones que Conaf viene realizando para modernizar su accionar y entregar un 
servicio de calidad a todos los usuarios.

VISITA DE BOSQUES EN ACTIVIDAD DE COLEGIO 
DE INGENIEROS FORESTALES SEDE REGIONAL 
VALDIVIA

Durante el mes de noviembre la sede regional Los Ríos del Colegio de Ingenieros Forestales 
realizó un día de bosques en Valdivia, donde se mostraron las nuevas talas rasas con 
criterios de paisaje que está implementando la empresa Forestal Valdivia del grupo Arauco. 
Además se revisaron los ensayos en terreno para la implementación de nuevos sistemas 
silviculturales para el bosque nativo.
 
De esta manera el Colegio Los Ríos aporta a la búsqueda y difusión de soluciones para 
mejorar el sistema de plantaciones.

De izquierda a derecha: Alvaro Contreras 
(Colegio de Ingenieros Forestales Los 
Ríos), Pablo Donoso (U. Austral) y 
Rodrigo Mujica (Infor Valdivia).

Vistas de talas rasas realizadas por Forestal Valdivia: a la izquierda una faena sin 
consideraciones paisajísticas y a la izquierda una operación, en la que se han incorporado 
criterios de paisaje.
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SEDE BIOBIO ORGANIZA SEMINARIO: “BIOMASA Y 
BIOENERGIA FUENTE DE ENERGIAS RENOVABLES 
NO CONVENCIONALES”

Con la asistencia de más de ochenta personas se desarrolló durante el mes de octubre en la 
ciudad de Concepción, el Seminario Biomasa y Bioenergía: Fuente de Energías Renovables 
no Convencionales.

En el evento se concluyó, que la biomasa proveniente de recursos forestales, tanto de 
bosques plantados como del bosque nativo, es una interesante y sustentable fuente de 
energías renovables, ya que los bosques al crecer capturan carbono de la atmósfera, 
ayudando a mitigar los gases de efecto invernadero, protegen los suelos de la erosión, y las 
aguas de la sedimentación y contaminación química y orgánica, y conjuntamente entregan 
biomasa para la producción de energía al país, y para la población rural que aun usa este 
recurso como leña para sus hogares.

El Colegio de Ingenieros Forestales, organización gremial que representa a los profesionales 
forestales del país, estima que se debe continuar con el fomento a la plantaciones 
forestales, a través de un nuevo instrumento de fomento forestal, ya que aun existen miles 
de hectáreas desprovistas de vegetación protectora que se están erosionado, y que pueden 
ser plantadas para proveer materia prima para la Industria Forestal, pero también como 
fuente de energías no renovables, para protección de suelo y agua de nuestro territorio y 
contribuir al desarrollo rural.

Seremi de Agricultura de la Región de Biobío, José Manuel Rebolledo, durante la inauguración 
del seminario.

Gonzalo Paredes Veloso (QEPD)

En octubre nos dejó Gonzalo Paredes, tras 
una lamentable y penosa enfermedad. 
Gonzalo, será recordado como uno de los 
más prestigiosos colegas forestales. Dentro 
de su destacada trayectoria profesional se 
desempeñó como Director Ejecutivo del 
Instituto Forestal, como académico y Decano 
de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Austral, así como otras labores 
en la que siempre destacó.

Pedro Araya Rosas (QEPD)

Todos los que amamos los parques nacionales 
le debemos mucho a este ingeniero forestal 
de la Universidad de Chile, quien dedicó 
toda su vida profesional a laborar en CONAF, 
en defensa de nuestro patrimonio natural.  
Lo conocí en 1980, cuando venía llegando 
trasladado a la oficina central de CONAF 
después de haber cumplido un periodo de 
protección y aventuras en Torres del Paine.  
Trabajé 10 años con él y fui testigo de sus 
profundas convicciones a favor de las áreas 
protegidas.  Fue el principal ideólogo del 
diseño técnico de la que posteriormente 
se transformaría en la ley 18.362 que creó 
el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, publicada en el Diario 
Oficial del 27 de diciembre de 1984, proceso 
en el cual estuvimos involucrados entre 
1980 y 1984.

Cesar Ormazábal
Ingeniero Forestal
Universidad de Chile

In memorian
Durante el segundo semestre del año 2012 han partido dos queridos colegas. 

De izquierda a derecha: Ivan Benoit, Pedro Araya; 
Angel Cabezas, Claudio Cunazza, Carlos Weber, 

Cesar Ormazabal y Carlos Noton.
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Manual de Plantación en Zonas Áridas (2011)

La publicación describen la realidad ecosistémica y socioeconómica 
de la Región de Coquimbo, entregando una visión del ámbito donde 
se realizan las plantaciones forestales. Se presenta además una 
detallada descripción de las principales acciones para realizar un 
establecimiento exitoso de una plantación forestal en zona árida.

Se analizan las características de los terrenos disponibles para la 
forestación, con énfasis en los suelos. A continuación el manual se 
refiere a las especies a ser consideradas en proyectos de forestación 
y el tipo de plantas a utilizar.

Autores: Juan Cerda, Rafael Medina y Felipe Jalil.
Corporación Nacional Forestal

El Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario de Chile (2010)

Esta publicación entrega un resumen sobre lo que el conocimiento 
científico ha avanzado con respecto al fenómeno del cambio 
climático en la tierra y sus impactos; cuál ha sido la respuesta 
internacional; cuáles son los pronósticos sobre la vulnerabilidad 
y los impactos que podrá causar el cambio climático en el sector 
silvoagropecuario chileno en los próximos decenios, y cuáles son las 
acciones sectoriales que se están realizando al respecto.

Autor: Aquiles Neuenschwander Alvarado. 
Fundación para la Innovación Agraria.

Diseño de investigación aplicado a las ciencias del medio ambiente 
(2011)

El libro busca plantear un enfoque general y práctico a la vez, con el 
objetivo de enfrentar problemas de investigación en el campo del 
medio ambiente biológico, físico y humano.

Se busca entregar a los estudiantes las claves teóricas y el modus 
operandi para llevar a cabo un proyecto de investigación en forma 
práctica. Una de sus principales características es que permite 
entender lo que representa aplicar el enfoque científico a la solución 
de problemas de investigación.

Autores: Carmen Luz de la Maza y Liliana Villanueva.
Editorial Universitaria.
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