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A detener el conflicto
Mientras escribo esta editorial se ha 
anunciado la aprobación en la sala de la 
Cámara de Diputados del proyecto de ley 
que modifica y amplia el D.L. 701. Esta fue 
la segunda oportunidad en que se votó, 
luego que en una primera instancia fracasara 
la votación porque algunos diputados se 
negaran a participar estando presentes en 
la sala. Esta actitud fue inédita en la historia 
del Congreso y ocurrió precisamente con un 
proyecto forestal.

Toda la tramitación del proyecto ha estado 
cruzada por un permanente conflicto y una 
intransigencia de los distintos sectores. Se ha 
reavivado la discusión histórica del impacto de las plantaciones forestales y del modelo 
forestal basado en ellas. Una discusión a ratos apasionada, llena de consignas y afirmaciones 
tajantes, pero de escaso debate técnico. 

El resultado es que, en las pocas oportunidades en que el sector forestal tiene prensa, 
lo único que se muestra son desencuentros, descalificaciones y una imagen de conflicto 
permanente. No hay espacio para escuchar al otro o para hacer un análisis ponderado. Esto 
a su vez conlleva un rechazo de las autoridades de involucrarse con mayor profundidad en 
un sector que muestra tales características. ¿Qué Ministro estaría dispuesto a enfrentar 
en estas condiciones el desafío de elaborar una política forestal explícita y participativa? 
Por nada del mundo se compraría un problema como ese. Las autoridades y tomadores de 
decisión rehúyen el conflicto y de esta manera postergan decisiones y acciones que, en el 
caso de nuestro sector, han esperado por mucho tiempo.

Aquellos que atacan a su propio sector sin contemplaciones, creyendo que lo hacen con un 
fin superior, deberían analizar su actual enfoque y determinar cuáles son los logros que han 
obtenido.  Toda crítica a nuestro juicio debe ser acompañada de una sincera disposición a 
conversar y a proponer soluciones. Otra actitud es sólo obstruccionismo.

Es urgente terminar con esta estrategia de conflicto permanente. Nadie gana con ello.

JULIO TORRES CUADROS         
Secretatio Ejecutivo
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Las Amenazas al arbolado 
urbano en la cuidad de Chillán

Durante el año 2012 el Colegio de Ingenieros Forestales se ha 
visto envuelto en un polémica por sus planteamientos respecto 
a la inevitable corta de más de doscientos árboles de una de las 
principales y más tradicionales avenidas de la ciudad de Chillán. 

3.500 toneladas de contaminación del aire, 
lo cual se estima que tiene un valor para 
la sociedad de US$44,8 millones. Similares 
resultados se han encontrado en estudios 
realizados en Concepción.

En cuanto al aporte de los árboles al 
ahorro de energía en construcciones, se 
ha estimado en Santiago que durante 
el verano su presencia permite ahorrar 
energía equivalente a 12.000 MBtus(1) y 
que el ahorro de energía durante el invierno 
debido a ellos es de 13.250 mwhs.

En términos de valoración ambiental, el 
arbolado presente en calles, avenidas, 
plazas y parques urbanos, es el primer 
acercamiento que la población tiene a la 
naturaleza. En países como Chile con más 
de un 85% de su población viviendo en 
ciudades, la sensibilización ambiental debe 
partir por respetar el entorno más cercano 
dominado por el arbolado urbano antes que 
buscar una sensibilización con bosques que 
están muy alejados en el sur de Chile.

Lamentablemente la dinámica de desarrollo 
urbano atenta contra una valoración 
adecuada de la componente vegetal en 
los proyectos de infraestructura. Los 
términos de referencia de las licitaciones 
públicas y privadas raramente consideran 
especificaciones técnicas relativas a las 
áreas verdes y si las hay, están sometidas al 
diseño previo de la ingeniería dura, lo que 
muchas veces lleva a instalar proyectos en 
áreas donde deberán cortarse una gran 
cantidad de árboles, siempre escasos en las 
ciudades.

Esta situación es exactamente lo que ha 
ocurrido en Chillán, pero reiteramos que 
no es una excepción. Ejemplos recientes 
de intervención en Santiago son el Parque 
Araucano en la comuna de Las Condes, 
donde se vieron afectados árboles que 
debieron dar espacio a un proyecto privado 

Reportaje Reportaje
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El problema central es que los trabajos 
de reconstrucción de la Av. O’Higgins no 
consideraron en su diseño la protección de 
un importante grupo de árboles centenarios.

Esta omisión no es un caso puntual. El 
Colegio de Ingenieros Forestales recibe en 
forma permanente denuncias y llamados 
a intervenir de distintas comunas del país 
por la negligencia con que se abordan 
proyectos urbanos sin considerar el valor 
ambiental del arbolado urbano. En el caso 
particular de Chillán, la nueva carpeta de 
pavimento de la Av. O’Higgins fue diseñada 
a una cota más baja que la original, dejando 
al descubierto las raíces laterales (ver 
imágenes), lo que terminó dañando los 
ejemplares. La solución propuesta desde el 
municipio es simplemente cortarlos. Una 
vez denunciada esta situación, nadie asumió 
su responsabilidad y todos se culparon 
entre sí: Municipio, Serviu y la empresa 
constructora.

Sumado a lo anterior, la ministra del Medio 
Ambiente, María Ignacia Benítez, acababa 
en esas fechas de declarar a Chillán zona 
saturada por contaminación, mientras 
que el Municipio promovía la corta de un 
número significativo de árboles. Parece un 
contrasentido sobre el que las autoridades 
ambientales deberían haberse pronunciado. 
Cosa que lamentablemente no hicieron.

Uno de los problemas más preocupantes 
de los núcleos urbanos en la actualidad 
es la contaminación atmosférica. Ante 
esta situación, los árboles atrapan con sus 
hojas partículas en suspensión actuando 
como verdaderos filtros de aire. Diferentes 
estudios confirman su importancia.

Los árboles en Santiago almacenan alrededor 
de 826.000 toneladas de carbono, según 
un estudio de la Universidad de Chile. En 
cuanto a su aporte a la descontaminación los 
árboles de Santiago remueven anualmente 
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de entretención infantil. O la instalación 
de una universidad privada en el Parque 
O’Higgins, desafectando una importante 
superficie de área verde. Antes ya había 
ocurrido lo propio con una empresa de 
juegos de entretención.

Mientras esto siga ocurriendo, la loable 
campaña del Gobierno de plantar un árbol 
por cada chileno al 2018 (17 millones de 
árboles) no permitirá en el futuro contar 
con ciudades más verdes, ya que con toda 
seguridad muchos de los futuros árboles 
que serán plantados, tendrán que ser 
cortados para emprendimientos públicos 
y privados que no considerarán la variable 
ambiental en su diseño y ejecución.

La prensa de la ciudad de Chillán le ha dado 
importante cobertura a los planteamientos 
del Colegio de Ingenieros Forestales, 
titulares de prensa y reportajes han sido 

publicados.

En el mes de enero se reunió la directiva Regional Biobío del Colegio de Ingenieros Forestales 
con el Alcalde de Chillán. De izquierda a derecha: Sergio Zarzar, alcalde de Chillán; Oscar 
Larraín, Presidente Colegio de Ingenieros Forestales Biobío; Fernando Muñoz, Vicepresidente 

Colegio Ingenieros Forestales Biobío.



Eficiencia Energética y Energías 
Renovables en la Mineria: Otro 
ejemplo de diversificación 
laboral 

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile trabaja desde hace 5 
años en la compañía minera Doña Inés de Collahuasi.

Diego Lizana Rojas es Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, egresado 
hace nueve años. Actualmente se desempeña como Jefe de Cambio Climático y 
Eficiencia Energética (ERNC, Huella de Carbono, Sistema de Gestión de Energía 

y Gases de Efecto Invernadero) en 
la Compañía Minera Doña Inés de 
Collahuasi.

Como estudiante se caracterizó por 
presentar interés en actividades 
relacionadas con el medio ambiente 
que fuesen poco convencionales 
dentro del campo de acción de 
los ingenieros forestales. Fue así 
como luego de recibir su título optó 
estudiar una Maestría en Energías 
Renovables No Convencionales en 
la Universidad de Zaragoza, España, 
lo que le permitió ingresar a esta 
interesante área de desempeño en 
nuestro país, manteniendo como 
base de su accionar el correcto uso de 
los recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente.

Lizana describe que hoy sus intereses 
se vinculan con materias relacionadas 
con la sustentabilidad, cambio 
climático y medio ambiente. Lo 
anterior lo ha llevado a especializarse 
en el desarrollo y promoción de 
ERNC, gestión de energía (asociada 
principalmente a programas de 
eficiencia energética y sistema 
de gestión) y gestión de gases 
de efecto invernadero (centrado 
en determinación, monitoreo y 
mitigación de huella de carbono).

¿Podrías describirnos brevemente 
que labores vinculadas con el área 
forestal o ambiental desarrollas 
dentro la empresa en la que trabajas?

Desde mi ingreso a la Compañía me ha 
tocado liderar los temas relacionados 
con Eficiencia Energética, Energías 
Renovables no Convencionales y 
el Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero, siendo este último el 
que tiene mayor relación con mis 
estudios de pregrado.

¿Cómo podrías vincular la labor hoy 
que realizas como Jefe de Eficiencia 
Energética con tu formación como 
Ingeniero Forestal?

Personalmente, soy un convencido 
que la obtención de un título 
profesional, más que el obligarte a 
desarrollar tu vida profesional en la 
especialidad de la carrera, te entrega 
las herramientas para poder gestionar 
recursos y liderar temáticas de diversa 
índole. Mi actual cargo tiene varias 
aristas, desde el análisis de proyectos 
relacionados con eficiencia energética 
y ERNC como la definición de la 
estrategia de mitigación de gases de 
efecto invernadero de la Compañía. 
Al respecto, puedo decir que las 
herramientas de gestión y análisis 
entregadas tanto en la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad 
de Chile como en el Centro de 
investigación de Energía y Consumos 
Energéticos de la Universidad de 
Zaragoza, me han permitido liderar 
estos temas que para mi eran nuevos 
al momento de ingresar a Collahuasi. 

Sabemos que además de tu 
cargo dentro de la empresa, te 
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desempeñaste por más de tres años 
como Vicepresidente de la Mesa 
Minera Eficiencia Energética de Chile. 
¿Crees que la formación de ingeniero 
forestal aportó a tu desempeño y 
toma de decisiones en este cargo?, 
¿nos podrías dar algunos ejemplos?

Si bien puede sonar extraño que un 
Ingeniero Forestal esté viendo temas 
de Eficiencia Energética y más aún 
ocupando un cargo al interior de 
una organización dedicada al tema, 
creo que mi formación base sumada 
a estudios posteriores me han 
permitido tener una visión más amplia 
de temas que quizás un ingeniero 
eléctrico o mecánico pueda tener, la 
capacidad de incorporar al ecosistema 
o variables ambientales a temas que 
siempre fueron considerados como 
“duros” o muy especializados, es el 
principal valor que como forestal 
puedo y podemos aportar.

Un ejemplo claro es el aporte 
de las energías renovables no 
convencionales a la matriz energética 
del país, que si bien por un lado 
tiene una base de análisis técnico-
económico bastante importante 
para el desarrollo de algún proyecto, 
por otro lado tiene un beneficio 
significativo a la reducción de Gases 
de Efecto Invernadero, por lo que 
impulsar un proyecto de este tipo 
balanceando los beneficios se hace 
más fácil si la formación profesional 
tiene variables ambientales e 
ingenieriles.

La Facultad influyó mucho en la 
capacidad de liderazgo y gestión que 
poseo, por lo que sin duda, parte del 
mérito de haber ocupado ese cargo 
por más de tres años se lo debo a mi 
formación.

¿Existen otras preocupaciones 
ambientales dentro de la empresa 
minera en que Ingenieros Forestales 
podrían tener cabida?  ¿Cómo ves 
el campo laboral para los nuevos 
profesionales en este sector?

Las compañías mineras requieren 
de profesionales que sean capaces 
de incorporar variables ambientales 
dentro de las decisiones cotidianas, 
y en eso creo que el ingeniero 
forestal tiene las capacidades e 
incluso la obligación de incorporarse 
a este rubro, puesto que nuestra 
visión del ecosistema puede ayudar 
enormemente a desarrollar un sector 

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

del Colegio de Ingenieros Forestales.

muy cuestionado desde el punto de 
vista ambiental.

Como forestales debemos 
desmarcarnos del estigma del 
“corta palos”, puesto que nuestras 
capacidades van más allá de estar 
dentro de un bosque o dirigiendo 
una faena de cosecha, y eso es 
precisamente lo que requiere el 
mercado, un profesional con las 
capacidades y entendimiento del 
ecosistema que tiene un forestal, 
pero aplicado ahora a otros rubros 
como son la minería, la construcción, 
la generación de energía, etc.

¿Cuáles crees que son tus principales 
logros como profesional, en este 
período de tiempo?

Mis principales logros profesionales 
creo que son la conducción de 
la primera Licitación de Energías 
Renovables en Chile que permitirá 
la construcción de una planta Solar 
Fotovoltaica de 25MW y cuya 
energía será suministrada a Minera 
Collahuasi, y el desarrollo de la 
Huella de Carbono organizacional y 
de productos de Minera Collahuasi 
que le ha permitido ser la primera 
empresa minera en Chile en tener 
su Huella de Carbono verificada bajo 
estándares internacionales.

¿Algún consejo que te gustaría 
compartir con tus colegas?

Cuando uno hace las cosas con pasión 

y convencido que se pueden lograr 
resultados mejores, la formación 
profesional pasa a ser una anécdota 
o más bien un piso que te permite 
alcanzarlos. El soñar y luchar para 
que tus objetivos de vida, tanto 
personales como profesionales, se 
vayan alcanzando deben conjugarse 
con el desarrollo al interior de una 
empresa.

La ambición de lograr un equilibrio 
entre desarrollo y cuidado ambiental 

Ab
ril

 2
01

3
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

Ab
ril

 2
01

3
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

109

Entrevista Entrevista



es probablemente lo que más le 
agradezco a mi carrera.

¿Tienes alguna opinión sobre el 
origen de la disminución en las 
matrículas que ha experimentado la 
carrera de Ingeniería Forestal a nivel 
nacional?

Personalmente creo que 
lamentablemente las escuelas 
de ingeniería forestal no fueron 
capaces de leer lo que el mercado y 
la evolución de la manera de hacer 
y ver los negocios fue cambiando, 
quedándonos en el pasado tanto en 
la forma de enseñar, los contenidos 
entregados y la vinculación con el 
medio, que a mi entender va más allá 
de las empresas forestales.
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Proyecto INFOR entrega 
información sobre el actual 
estado de los Renovales de 
Roble, Raulí y Coigüe en Chile

Sabine Muller-Using
Investigadora

Instituto Forestal Sede Valdivia

Luego de una extensa tramitación legislativa se promulgó el año 2008 la Ley de recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal (Ley 20.283), la que junto con regular el uso y 
aprovechamiento de este recurso, crea un fondo de conservación y manejo al que los 
propietarios de bosque nativo pueden postular. De esta manera se entrega un incentivo 
económico para manejar este recurso tanto con fines de protección y conservación, como 
para uso maderero.

A partir de esto, se genera la necesidad de 
reunir información sobre el estado actual 
de los recursos nativos y la factibilidad 
de un aprovechamiento económico para 
sus propietarios. Es así como el Instituto 
Forestal (INFOR) comienza a ejecutar el 
proyecto denominado “Desarrollo de 
tecnología silvícola productiva como apoyo 
para la Implementación de la Ley de Bosque 
Nativo”, iniciativa financiada por Innova 
Chile de CORFO y que busca entregar 
información relevante  respecto de la 
orientación en el uso  de los incentivos de 
la ley, con énfasis en los  renovales de roble-
raulí-coigüe (RORACO).

Metodología del Inventario 

Con el objetivo de conocer detalladamente 
el estado actual de estos renovales, 
se realizó un inventario que abarcó las 
regiones del Biobío, La Araucanía y Los 
Ríos. Dicho inventario se basó en un diseño 
de muestreo sistemático en grillas de un 
kilómetro por un kilómetro, tamaño que 
tomó en consideración la alta fragmentación 
de este recurso en áreas costeras y del 
valle central donde su presencia está 
confinada principalmente a quebradas e 
inmediaciones de cursos de agua, lo que no 
sucede en la precordillera andina.
 
Utilizando como base los datos presentados 
en el Catastro Nacional de Formaciones 
Vegetacionales de Chile (1999), se 
seleccionaron aquellos puntos de los 
polígonos del tipo roble-raulí-coigüe con 
estructura de renovales que cruzaran la 
grilla sistemática. Posteriormente y a partir 
de dichos puntos se escogió la muestra final. 
Cada punto de la muestra está formado por 
un  conglomerado, es decir, un grupo de  
tres parcelas circulares que se disponen 
en terreno en forma de “L” invertida. El 
número de muestras definidas fue de 200 
conglomerados de los cuales 79 se ubicaron 
en la Región del Biobío, 79 en La Araucanía 

y 50 en Los Ríos.

Resultados del inventario

Dentro de los principales resultados del 
inventario, se obtuvo la estimación del 
volumen bruto promedio para el área 
estudiada, el que ascendió a 211 m3/ha con 
un nivel de error del 8,2%. Con respecto al 
área basal media por hectárea está alcanzó 
los 24 m2 (error de muestreo del 7,8%), 
con un número promedio de árboles por 
hectárea de 582 (con 8,7% de error).
 
Respecto de los diámetros medios 
cuadráticos, el análisis determinó que la 
mayor frecuencia se encuentra en los rangos 
comprendidos entre los 20 y 30 centímetros, 
con una población media estimada para la 
zona en estudio de 22,8 centímetros. 
 
A nivel de muestras, el 80% presentó un 
diámetro medio cuadrático menor o igual a 
30 centímetros, por tanto, una importante 
conclusión a partir del análisis es que el 
incentivo al manejo que contempla la Ley 
de Bosque Nativo, podría aplicarse a la 
mayoría de estos renovales, siempre que 
cumplan con las restricciones respecto a la 
protección del suelo y agua. 

Otro resultado que llama la atención es 
la densidad relativamente baja de estos 
bosques, los que presentaron densidades 
inferiores a los 600 árboles por hectárea.

Mirada Regional Mirada Regional



Otros análisis

Al inventario ya descrito se incorporan 
las cifras obtenidas del estudio de los 
incrementos periódicos, las edades, la 
regeneración existente, la calidad de los 
árboles en pie y un submuestreo de la 
calidad de trozas. 
 
Todos estos resultados se comprenden de 
mejor manera gracias al desarrollo de los 
mapas temáticos, material que produce 
el INFOR y donde las variables de estado 
resultantes del inventario se representan 
espacialmente, a través de la cartografía.
 
En síntesis, los mapas temáticos desarrollados 
son una expresión que representa en 
forma gráfica el comportamiento de las 
distintas variables de interés del bosque. 
Por ejemplo, el volumen bruto por unidad 
de área (m3/ha), variable que es obtenida 
desde el levantamiento de datos para la 
caracterización de los renovales del tipo 
roble, raulí y coigüe.  
 
Los mapas se presentan en formatos de 
1:500.000 (sinóptica de las tres regiones 
del estudio), 1:350.000 (Base IGM regional) 
y 1:50.000 (Base IGM carta regular). Para 
cada formato se cuenta con las variables de 
volumen bruto (m3 /ha), área basal (m2 /ha), 
densidad (Nº árb/ha) e índice de densidad 
relativa; éste último determinado por el 
proyecto y que permite comparar el grado 
de poblamiento de un determinado rodal, 
en términos de su área basal, y número de 
árboles por hectárea, respecto de un rodal 
poblado a su máxima capacidad. 
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MASISA, Forestal Río Cruces, TreeTop y 
Forestal Taquihue.

La información cartográfica estará 
prontamente disponible en mapaforestal.
infor.cl, en tanto, el proyecto aborda otros 
resultados igualmente atendibles tales 
como desarrollo de zonas de crecimiento 
homogéneas; desarrollo de herramientas 
para la toma de decisiones en el manejo; 
propuestas de modelos silvícolas con 

evaluación económica; y unidades 
demostrativas de la aplicación de los 
modelos propuestos.
 
Próximamente, el INFOR, en conjunto con 
CONAF convocará a talleres regionales 
para difundir los resultados del proyecto 
“Desarrollo de Tecnología Silvícola Productiva 
como Apoyo para la Implementación de la 
Ley de Bosque Nativo”,  y concretar así la 
utilidad de su creación; es decir, favorecer 
de la mejor manera el uso y manejo de 
nuestro bosque nativo.

Mirada Regional Mirada Regional
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Mejoramiento genético 
forestal de especies nativas: 
la experiencia con quillay 
(Quillaja saponaria)

Pablo Honeyman 
Ingeniero Forestal

Antecedentes

A partir del año 2012 el programa regular de proyectos Fondef (Fondo de Fomento al 
desarrollo Científico y Tecnológico) se modificó, generando el nuevo programa IDeA, cuyo 
objetivo es apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación científica y 
tecnológica, con potencial impacto económico y/o social, cuyos resultados sean obtenidos 
y evaluados en plazos breves. El programa partió el año 2012 con el Concurso de Ciencia 
Aplicada, cuyo objetivo es apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que 
planteen una hipótesis científica que sustente la obtención de resultados que alcancen un 
nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo evaluados en condiciones de laboratorio 

o pequeña escala.

En este contexto, la Escuela de Ingeniería 
Forestal de la Universidad Mayor se adjudicó 
el segundo semestre del año 2012 el proyecto 
denominado “Desarrollo de tecnologías 
reproductivas para la producción de plantas 
de quillay con procedencias seleccionadas”.

El proyecto es ejecutado a través de su 
Centro de Propagación y Conservación 
Vegetal (CEPROVEG), y en asociación con 
la empresa Natural Response S.A. que 
produce extractos saponínicos de quillay. 
El equipo investigador está liderado por 
Pablo Honeyman, Director de la Escuela 
de Ingeniería Forestal de la Universidad 
Mayor, Juan Velozo, Director de CEPROVEG, 
Victor Polanco, Investigador del Centro de 
Genómica de la U. Mayor, y Vladimir Aranguiz 
y Javier Gonzalez, como contrapartes 
técnicas de la empresa Natural Response.

Justificación para la investigación

Este proyecto, nace en un contexto 
de crecimiento de la industria chilena 
de extractos saponínicos, la que está 
enfrentando importantes desafíos 
tecnológicos asociados  a la materia prima 
que utiliza como insumo en el proceso 
extractivo (biomasa de la especie quillay). 
Este desafío está focalizado en dos grandes 
problemáticas, la estandarización y calidad 
de la materia prima, y el abastecimiento 
sustentable de la misma.

Al provenir casi exclusivamente de 
poblaciones naturales (bosque nativo 
esclerófilo), la biomasa presenta una 
importante heterogeneidad, situación que 
dificulta y encarece significativamente el 
proceso industrial, ya que por una parte 
las concentraciones de saponina son 
muy diferentes en una misma partida de 
biomasa, y por otra, es impredecible este 
comportamiento hasta que la materia prima 

ya está en el proceso, por tanto, hay altos 
costos de purificación y homogenización. 
Esta realidad, dificulta el desarrollo de 
productos estandarizados y de alto valor, 
que son los más cotizados en el mercado de 
los extractos naturales.

Por otra parte, la explotación industrial 
del quillay está incrementándose en el 
país y se prevé que esta biomasa será 
muy demandada. A futuro no existirán 
grandes superficies que estén bajo manejo 
sustentable que puedan asegurar un 
rendimiento sostenido que abastezca  la 
demanda permanente de una industria 
creciente. En este contexto, el desarrollo 
de plantaciones productivas de quillay, en 
zonas degradadas del mediterráneo chileno, 
se vislumbra como la mejor alternativa 
desde el punto de vista social, ambiental y 
económico. 

Considerando estos dos problemas, es 
que la principal empresa de esta industria, 
Natural Response, comenzó hace varios 
años una estrategia de desarrollo de 
plantaciones de quillay, con el objetivo de 
formar un patrimonio que entregue una 
solución permanente a los problemas antes 
planteados, permitiendo avanzar en una 
transición de su abastecimiento desde el 
bosque nativo hacia plantaciones de alto 
rendimiento y materia prima estandarizada.
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Una investigación de continuidad

La Universidad Mayor ha participado en 
esta estrategia desde hace ocho años, en 
diferentes instancias, siendo el proyecto 
“Selección Genotípica y Desarrollo 
Industrial de Extractos de quillay” del 
año 2004, la iniciativa más importante, 
y a partir de la cual se logró identificar, 
clonar y propagar individuos selectos de 
quillay, los que fueron seleccionados por 
su alto contenido de extractos, su rápido 
crecimiento, y su capacidad de propagación 
vegetativa. Además, se logró demostrar que 
estos caracteres de interés industrial, están 
condicionados en parte importante por la 
genética particular del individuo, y no solo 
por condiciones de sitio, por tanto, existe un 
gran potencial para utilizar clones de estos 
árboles selectos, y principalmente para 
comenzar procesos de mejora genética de 
la especie.

La Universidad y la Empresa han realizado 
estos desarrollos de forma piloto y 
experimental, por medio de fondos propios, 
y se espera poder comenzar una fuerte 
línea de trabajo en estas temáticas en una 
escala mayor, con el apoyo a del proyecto 
recientemente adjudicado.

Resultados esperados

El proyecto plantea que el conocimiento 
de la biología reproductiva de quillay, 
posibilitará el éxito de una estrategia de 
cruzamientos dirigidos entre individuos 
selectos, permitiendo producir semillas 
con alto valor en caracteres de interés 
industrial. Además, se espera desarrollar 
protocolos de propagación que aseguren 
resultados de forma consistente y aplicable 
en procesos de reproducción masiva de la 
especie. Por último, se plantea la factibilidad 
de identificar marcadores genéticos de 
paternidad para individuos selectos de 
quillay, y aplicarlos para caracterizar el linaje 
en ensayos familiares, lo que permitirá 
depurar las selecciones, hacer huella 
genética del individuo selecto, y ayudar 
a caracterizar la heredabilidad de estos 
marcadores en los nuevos germoplasmas 
generados por el cruce entre plantas elite.

Bajo estas hipótesis, se plantean tres líneas 
de desarrollo metodológico. La primera 
enfocada en la reproducción de quillay 
por medio de cruzas dirigidas con material 
selecto, y en la reproducción vegetativa de 
plantas plus por medio de propagación in 
vitro y propagación por esquejes. La segunda 
línea estará focalizada en la evaluación 
de procedencias familiares de acuerdo 
a contenidos de saponina por medio de 
ensayos de terreno en dos localidades y en 
vivero. Una tercera línea complementaria 
será en el área de genética molecular, 
por medio del desarrollo y selección de 
marcadores de paternidad tipo SSR, en la 
población de nuevos genotipos obtenidos 

de árboles plus mediante cruzas, para 
avanzar hacia el desarrollo de marcadores 
de selección.

La aplicación de la metodología planteada 
pretende tener como resultados, un informe 
de la biología reproductiva de quillay, 
asociado a protocolos de cruzamientos 
dirigidos y de propagación asexual de la 
especie. Además, a partir de la evaluación 
de plantas provenientes de cruzas dirigidas, 
y del desarrollo de los marcadores 
genéticos de paternidad, se espera diseñar 
e implementar un Huerto Semillero Clonal 
de quillay, que sea un centro de producción 
masiva de semillas plus, y una fuente de 
posteriores investigaciones y mejoras para 
la especie.
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Material genético proveniente del proyecto Fondef 
adjudicado el año 2004 y que servirá de insumo 

para el proyecto actual.

La reproducción vegetativa de plantas plus por medio de propagación in vitro y propagación 
por esquejes es una de las componentes centrales del proyecto de investigación

Respecto de los usuarios y/o beneficiarios 
finales de los resultados del proyecto, 
es posible proponer que serán todos 
los actores de la cadena de valor de 
los extractos de quillay, como son los 
viveristas, propietarios, empresas forestales 

contratistas, consultores forestales, 
empresas nacionales e internacionales 
del rubro químico-industrial, Empresas 
usuarias de extractos naturales, entre otros. 
Además, este desarrollo nos solo beneficiará 
a los actores que ya existen, sino que 

Investigación Investigación



Ab
ril

 2
01

3
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

21

abrirá un abanico de nuevos actores que 
diversificarán, fortalecerán, e impulsarán 
este nuevo modelo de negocio forestal (ver 
figura).

Investigación



Nuevo Decreto Ley 701, lo que 
se viene en materia de Fomento 
Forestal
En octubre de 2012 se ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica y extiende el 
actual D.L. 701. Luego de numerosas versiones que se elaboraron y ante el inesperado 
escenario que significó el rechazo a la idea de legislar sobre la Conaf pública, el Ejecutivo 
optó por presentar un proyecto acotado, que modifica y extiende los actuales beneficios del 
decreto ley. En lo relativo a la extensión del instrumento de fomento, esta será por veinte 
años. En cuanto a las modificaciones que contiene el texto, una de las más importantes será 
la incorporación de bonificaciones para incentivar plantaciones forestales con propósitos 
de provisión de cobertura vegetal permanente. Las llamadas plantaciones ambientales.

Impactos esperados

En términos de impactos esperados, el proyecto de ley estima que la superficie forestada 
en el nuevo período de veinte años alcanzaría las 590.000 hectáreas. Si esta proyección es 
acertada, el instrumento de fomento deberá necesariamente prorrogarse en veinte o quizás 
cuarenta años más, ya que la superficie potencial de forestación de terrenos descubiertos 
asciende en la actualidad a más de dos millones de hectáreas, según cifras de la misma 
Conaf.

Esto viene a ratificar la necesidad de entender la forestación como una acción permanente 
del Estado, y que en la medida que se avanza, debe ser sujeta de modificaciones que permitan 
ajustar el instrumento a las necesidades que cada época requiere. Es así como el año 1998 
se le dio un nuevo enfoque orientado a los pequeños propietarios, alejándola del objetivo 
original del año 1974. En el proyecto de ley actual este enfoque se mantiene y además se 
integra la dimensión ambiental al bonificar la cobertura permanente. De esta manera el 
instrumento va mejorando su impacto y ampliando sus beneficios, en concordancia con las 
nuevas prioridades que el país enfrenta.

ASPECTOS A DISCUTIR DURANTE LA TRAMITACIÓN LEGISLATIVA

De la asignación directa al concurso público

Algo que no puede dejar de comentarse es el cambio que se le dará a la forma de acceder 
a la bonificación. Se pasará de la asignación directa, como es en la actualidad, a un sistema 
de concurso. La justificación para este cambio es que todos los sistemas de incentivos que 
entrega el Estado funcionan con la lógica del concurso y la única excepción la constituía 
el D.L.701. Esta argumentación es debatible. De hecho existen beneficios del Estado que 
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no se asignan vía concurso como son los 
subsidios a la contratación de mano de 
obra. Seguramente existen otros.

A diferencia de una diversidad de subsidios 
y exenciones tributarias que entrega el 
Estado y que sólo redundan en ingresos 
económicos para sus dueños, los beneficios 
de la forestación son capturados por toda 
la sociedad y no solo por lo propietarios 
de dicha plantación. Esta es una diferencia 
fundamental con otras actividades 
productivas y otras ramas de la economía 
que reciben apoyo estatal.

La potencia que tiene la acción forestadora 
es que genera externalidades ambientales 
positivas y por lo tanto tiene una alta 
rentabilidad social y ambiental. Esta 
característica de la forestación la hace única. 
No se trata de recibir privilegios por sobre 
otras necesidades igualmente válidas en un 
país que avanza hacia el desarrollo. Se trata 
de reconocer que dentro de las acciones 
en las que puede incidir el Estado a través 
de financiamiento directo, la forestación 
goza de amplios efectos multiplicadores en 
los ámbitos económico, ambiental y social. 
Es deseable por lo tanto que se mantenga 
la asignación directa y no el sistema de 
concursos.

Además, un sistema de concursos genera 
impactos indeseables en toda la cadena de 
producción asociada a la forestación. Sin la 
certeza de poder adjudicarse los recursos 
para forestar, habrá incertidumbre en 
los proveedores de plantas sobre cuánto 
producir para la siguiente temporada, 
incertidumbre en los consultores forestales 
y en la mano de obra que optarán por 
migrar a otras fuentes de trabajo más 
seguras. El establecimiento de plantaciones 
forestales requiere seguridad de que se 
podrá contar con los recursos del Estado. 
La concursabilidad no permitirá tener esa 
seguridad, lo que terminará afectando toda 

la cadena.

La forestación en Chile ha ido decayendo 
en los últimos años hasta tasas cercanas a 
las veinte mil hectáreas anuales. Cualquier 
modificación que afecte la seguridad de 
quienes desean forestar sus terrenos 
terminará reduciendo la tasa anual de 
forestación, haciendo más difícil cumplir la 
meta propuesta de 590.000 en veinte años. 
La asignación directa de las bonificaciones 
no es un capricho arbitrario, es una medida 
racional que busca incentivar la acción 
forestadora de privados y generar certeza 
para emprendimientos que son de largo 
plazo y que requieren una cuidadosa 
planificación anterior, como es la producción 
de plantas o la habilitación de terrenos. 
Modificar esto puede significar que el nuevo 
período del D.L. 701 deba contentarse con 
cifras de forestación anual incluso inferiores 
a las que tenemos hoy.

Este punto fue acogido por la mayoría de los 
diputados que conforman la Comisión de 
Agricultura de la Cámara de Diputados, sin 
embargo el Ejecutivo insiste en la necesidad 
de implementar un sistema de concursos, 
dado que es una imposición de la Dirección 
de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda. 
De esta manera defienden el concurso 
señalando que será de tipo simplificado y 
en el que la calidad de pequeño propietario 
forestal asegura un puntaje que los pone 
por delante de cualquier otro postulante, 
asegurando así su participación.

Aunque sea este el caso, permanecen 
en duda aspectos cómo el impacto de la  
obligación de concursar tendrá sobre el 
número de postulantes. ¿Será un elemento 
disuasivo? ¿Cómo se compatibilizará el 
cronograma de postulación para que haya 
certeza en toda la cadena de producción de 
plantas de cuánto producir?



Los servicios ecosistémicos de las 
plantaciones ambientales ¿sólo especies 
nativas?

En cuanto a los objetivos ambientales con 
que innova el texto legal, éstos vienen a 
reconocer lo que los forestales saben desde 
hace tiempo: algunos de los principales 
problemas ambientales del país como la 
erosión, la desertificación, la alteración 
de los regímenes hídricos, se combaten 
forestando. Todos ellos deben enfrentarse 
a través del establecimiento de coberturas 
permanentes de vegetación que pueden 
ser incluso sujetas de aprovechamiento 
productivo a baja escala.

Fue motivo de debate en la Comisión 
de Agricultura el hecho de que se deba 
excluir de este objetivo especies de rápido 
crecimiento como son el pino y el eucalipto. 
La argumentación de que cualquier suelo 
que sostenga un cultivo con dichas especies 
es de naturaleza productiva y no ambiental, 
viene a rigidizar un sistema que podría 
ser valioso de probar. Nos referimos a 
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plantaciones de rápido crecimiento (y rápida 
ocupación del territorio, rápida cobertura 
de suelo y mayor captura de carbono) con 
baja intervención silvícola para asegurar 
una cobertura permanente. Probablemente 
extracción de leña, manejo silvopastoral, 
cosechas reguladas, generación de 
productos forestales no madereros, etc.

No pareciera existir precedente en la 
legislación forestal chilena de prohibiciones 
explícitas a ciertas especies, como 
será el caso del actual proyecto de ley. 
Probablemente la obligación de ocupar 
especies nativas o exóticas no productivas 
en terrenos degradados lleve a cultivos 
con alta mortalidad, baja ocupación del 
terreno, baja captura de carbono, bajo 
aprovechamiento no extractivo. No sería 
deseable que el fracaso de estos cultivos 
signifique el endeudamiento de los 
pequeños propietarios, como ya ocurrió en 
el pasado.

Si la preocupación del Estado es evitar 
la tentación de que las “plantaciones 

Los principales problemas ambientales del país como la erosión, la desertificación, la 
alteración de los regímenes hídricos, se combaten forestando.

ambientales” con pino y eucalipto, puedan 
ser posteriormente utilizadas con fines 
productivos a través del poder comprador 
de las grandes empresas, esto difícilmente 
ocurrirá, ya que las empresas forestales han 
suscrito compromisos de sustentabilidad a 
través de sellos de certificación. Estos sellos 
junto con exigir que no se sustituya bosque 
nativo, pueden perfectamente exigir 
que no adquiera madera proveniente de 
plantaciones ambientales bonificadas por el 
Estado.

Afortunadamente pareciera que esta 
restricción fue eliminada durante la 
discusión del proyecto en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados, sin 
embargo habrá que esperar para ver si no 
hay más cambios en el Senado.

La necesidad de una asistencia técnica 
permanente

Otro aspecto del que carece el proyecto 
es una bonificación a la asistencia técnica 
permanente. Basados en el hecho de que 
las plantaciones futuras se establecerán 
en suelos marginales y con problemas 
de degradación, resulta claro que las 

Las plantaciones forestales de rápido crecimiento con cobertura permanente podrían 
generar ingresos a través de productos forestales no madereros. No es necesario excluirlas 

de los beneficios.

plantaciones estarán sometidas a mayores 
presiones y eventualmente deberán 
ser monitoreadas y evaluadas en forma 
periódica. Esta necesidad no fue recogida 
en el texto legal. Al plantearle este punto al 
Ejecutivo, han señalado que esta asistencia 
a lo largo de la rotación deberá ser asumida 
por los profesionales de la Corporación 
Nacional Forestal y también, idealmente, 
por profesionales de INDAP que asesoran 
en terreno a los propietarios forestales.

Creemos que resulta un contrasentido cargar 
de más trabajo a la Corporación, siendo que 
existen profesionales forestales que pueden 
ver en estas asesorías un campo de trabajo. 
El pequeño propietario forestal al que se 
bonifica una plantación, requerirá asistencia 
profesional oportuna y personalizada. Es 
difícil creer que la Corporación o Indap 
podrán responder a esta demanda, con la 
sobrecarga de trabajo que presentan.



Reflexiones de don Osvaldo 
Martínez Miranda
Como alumno fundador de la segunda escuela de ingeniería forestal creada en 1954-
1955 en la Universidad Austral, de haber participado además en la docencia forestal de 
tres escuelas: UACH, UNICYT y UC - desde 1961 al 2004, y haber desarrollado una labor 
de difusión periodística en diarios y revistas del país, desde 1991 al 2004, con un número 
aproximado a los 700 artículos, deseo compartir algunas reflexiones sobre el problema 
que nos afecta como profesionales universitarios, y a la actividad forestal en el quehacer 
nacional. 

Cuando estudiaba en Madrid (1962-1963), un profesor de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes, nos explicaba que el ingeniero forestal estaba mucho más expuesto 
a la crítica de la sociedad que cualquier otro profesional; ya que los bosq ues están a la 
vista de todos, hasta el término de su vida, pues las rotaciones, por ejemplo, en Europa son 
mucho más largas que en Chile.

Aunque las rotaciones de las plantaciones forestales chilenas sean mucho más cortas, 
nosotros, los ingenieros forestales de inicios del siglo XXI, seguimos pagando por los errores 
de la población, atribuidos a los ingenieros forestales, cometidos desde hace incluso más 
tiempo de la época en que Chile logró ser un país independiente, época en la cual ni se 
pensaba en la profesión de ingeniero forestal en esta parte del mundo. No hay libro que 
trate del ambiente y los recursos naturales, que no se concentre en la destrucción de los 
bosques y en la “tala indiscriminada”. El libro “La sobrevivencia de Chile”, de don Rafael 
Elizalde, fue la Biblia de los ecologistas por muchos decenios. 

Otro aspecto que llama la atención es que cualquier persona, aunque ella esté consciente 
que no entiende nada de biología, de climatología, ni de conocimientos de los recursos 
naturales, se atreva a pontificar sobre su conservación y buen uso de los productos del 
bosque y de su ambiente, y especialmente de criticar la labor técnica, es decir a nosotros, 
los ingenieros forestales. Los ejemplos son numerosos, diversos y muy variados, pero en lo 
único que concuerdan todos es en la crítica destructiva y sin fundamento hacia la actividad 
forestal.

Prácticamente en todos los países del mundo se han destruido los recursos naturales 
renovables, en los que el bosque tiene su manifestación más espléndida; aunque no 
debiéramos conformarnos con aquello de que “mal de muchos . . . “; pero llama la atención 
que en aquellos países de poblaciones más cultas, como la Grecia de Sócrates, Platón y 
Aristóteles, también destruyeron completamente sus bosques; lo mismo sucedió con el 
cedro de El Líbano en los países del cercano oriente, que probablemente el único cedro 

que exista actualmente en El Líbano, sea la figura que aparece en su bandera nacional, 
después de haberse construido con su madera el Templo de Salomón y las escuadras de 
Cleopatra, que importaba esta madera para la construcción naval egipcia en los tiempos 
de los faraones.  La misma España en su apogeo como reino e imperio, que comenzó con 
el descubrimiento de América y varios siglos posteriores, cuyas escuadras de su marina 
imperial y sus grandes flotas mercantes, eran llamadas algo despectivamente, ya en esos 
tiempos, como “los bosques flotantes”, por la enorme cantidad de mástiles en la época 
de la navegación a vela, y cuando aún no se desarrollaba la siderurgia.  Hay serios indicios 
que el imperio Otomano haya sido derrotado en Lepanto por don Juan de Austria, hijo 
bastardo del emperador Carlos V, por no haber tenido barcos lo suficientemente grandes y, 
por consiguiente, con mayor poder de fuego, por haberse agotado el cedro  de que hemos 
escrito anteriormente; en cambio, España, el país más importante de la liga contra los 
otomanos, se había preocupado de la conservación y cuidado de sus bosques de robles y 
encinas, que le daba la posibilidad de construir barcos mayores. Los bosques de España, en 
esos tiempos, estaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Marina, y los primeros técnicos 
fueron oficiales de su Armada. 

De manera que Chile no es el único país que ha destruido sus bosques. Pero hay que ubicarse 
en el tiempo en que ocurrieron estas destrucciones. Hace unos cuarenta años o más, que 
comencé a viajar a la zona de Coihaique por prácticas con estudiantes de ingeniería forestal 
de la Universidad Austral y por proyectos de investigación en repoblación por siembra directa 
en esas zonas devastadas por los incendios forestales.  Las destrucciones fueron enormes 
y horribles, si se ven y analizan con la óptica de hoy, en el año 2013. Pero alrededor de 
ochenta o noventa años atrás, o quizá más aún, en que comenzó la colonización de Aysén, 
se otorgaban títulos de dominio gratuitamente de parcelas de 2.000 o 3.000 hectáreas a los 
que desearan irse a esa zona. A los colonos se les proporcionaba el título (primero provisorio, 
después definitivo), pero nada más, por lo que las necesidades básicas de todo ser humano, 
alimentación, vivienda y vestuario, corría por cuenta del recién llegado a colonizar.  Se debió 
habilitar tierra para una agricultura precaria y muy limitada por el clima, y para la ganadería 
extensiva, lo que estimuló las rozas a fuego, único medio posible de habilitar rápidamente 
esas tierras para los cultivos y crianza de animales, e incluso sin rozar, pues primero había 
que subsistir como personas. 

Hace aproximadamente un decenio o más, el blanco preferido para atacar la actividad 
forestal, por parte de los ecologistas, eran las plantaciones con especies de crecimiento 
rápido, como el pino insigne y el eucalipto, por ser exóticos y se  mencionaba que donde se 
plantaban esas especies, no crecía nunca nada más, lo que es obvio que así ocurra pues si 
un campesino siembra papas u otro producto para su alimentación, quiere que ahí salgan 
papas y lo que sembró, y no zarzamora o yuyo como malezas.  Había una especie de fobia 
por las especies extranjeras, pero sólo las forestales. Los ecologistas nunca han protestado 
en contra de las plantas ni de los animales que nos sirven de alimento, que son - salvo muy 
pocas, como la papa, el maíz y algunas otras - todas extranjeras.
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Asuntos Gremiales

Colegio de Ingenieros 
Forestales desarrolla exitosa 
versión del concurso escolar de 
afiches “Vivamos sin Incendios 
Forestales”

La octava versión del concurso ha sido la más exitosa hasta la fecha, por 
número de trabajos recibidos como por regiones participantes.

En el mes de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Octavo Concurso 
Escolar de Afiches “Vivamos sin Incendios Forestales”, actividad organizada por el Colegio 
de Ingenieros Forestales de Chile, con el apoyo de las empresas Arauco, Forestal Mininco, 
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MASISA y Forestal Los Lagos, además de la 
colaboración de la Corporación Nacional 
Forestal.

El objetivo desde su primera versión el año 
2005 es que estudiantes de enseñanza básica 
y media de todo el país creen conciencia 
de la importancia de la prevención de 
los incendios forestales, a través de la 
elaboración de afiches.

La convocatoria a esta octava versión 
superó todos los registros anteriores. Se 
recibieron cerca de cuatro mil trabajos, de 
75 colegios y 52 comunas distribuidas a lo 
largo de doce regiones distintas del país. Se 
recibieron trabajos desde la Región de Arica 
y Parinacota por el norte hasta la Región de 
Magallanes por el sur.

En esta oportunidad además el concurso se 
modificó respecto a las versiones anteriores. 
La actividad se dividió en categorías 
regionales (centro norte, centro sur y sur), 
lo que permitió una mejor distribución 
geográfica del concurso y una mejor 
focalización en comunas vulnerables a los 
incendios forestales. Junto con lo anterior 
se creó una nueva categoría de premiación, 
consistente en distinguir al Colegio con 
la mayor participación de trabajos a nivel 
nacional.

A la ceremonia de premiación asistieron 
representantes de la Corporación Nacional 
Forestal, Ministerio de Educación y 
de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Conservación de la Naturaleza de 
la Universidad de Chile, además de 
los profesores y familia de los niños 
galardonados.

Estudiantes galardonados de la zona centro norte y centro sur, junto a Forestín y al Presidente 
del Colegio de Ingenieros Forestales, Jorge Goffard.

Colegio Polivalente Elisa Valdés recibiendo el premio como 
el establecimiento con mayor participación en el concurso 
2012. De izquierda a derecha: Jorge Goffard Presidente del 
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, Alfredo Sandoval 
Director del establecimiento, Ellen Remedi Profesora de 

Artes Visuales y Forestín.

De izquierda a derecha: Guillermo Julio, Universidad de 
Chile, Jorge Goffard, Colegio de Ingenieros Forestales y Hugo 

Knockaert, Corporación Nacional Forestal.
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Arriba: Ganadores del Octavo Concurso 
de Afiches y asistentes a la ceremonia 
de premiación. Abajo: Trabajos 
ganadores. Izquierda: Afiche Concurso 
“Vivamos sin Incendios Forestales”.  

Reseña Directores

ROBERTO CORNEJO ESPÓSITO 
Presidente Regional Maule

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, 
con 33 años de servicio en la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF). Entre sus 
diversos cargos al interior de la Corporación 
destaca como Jefe de Fomento Forestal 
de la Región del Maule, Jefe Provincial de 
Linares, Jefe Regional del Departamento 
de Protección contra incendios Forestales, 
Coordinador Regional de Programas 
Especiales y Coordinador  Nacional del 
Programa de Forestación.

Actualmente una de sus principales 
responsabilidades es la de coordinar y 
gestionar la recientemente constituida 
Mesa Forestal del Maule.

En el ámbito de la docencia, ha sido profesor 
de Manejo Silvopastoral en la carrera de 
Técnico Forestal de la Universidad Católica 
de Talca y profesor de Desarrollo Rural en la 
Universidad Santo Tomás en Santiago, en la 
carrera de Ingeniería Forestal.

Ha participado en diversas pasantías en los 
temas de manejo silvopastoral y desarrollo 
local en España y desarrollo rural en Argentina 
y Nicaragua. También se ha desempeñado 
como consultor internacional Uruguay en 
la temática del manejo silvopastoral con un 
financiamiento del BID. 

LUIS OTERO DURAN
Presidente Regional Los Ríos

Ingeniero Forestal de la Universidad de 
Chile (1984), Magister en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente de la 
Universidad Católica de Chile. Especializado 
en análisis y evaluación de paisajes, historia 
ambiental del sur de Chile, evaluación 
de impactos ambientales de actividades 
forestales, cambio climático y evaluación de 
sumideros de carbono en el sector forestal, 
silvicultura de bosques nativos, capacitación 
y educación rural, certificación forestal FSC.

Ha publicado los siguientes libros: “De la 
naturaleza al paisaje: Ecología y arquitectura 
del paisaje del sur de Chile”. Editorial Kultrun 
(2010). “La Huella del Fuego: Historia de los 
bosques nativos y cambios en el paisaje en 
el sur de Chile”. Editorial Pehuén (2006) y 
“Manual de manejo sustentable de bosques 
nativos” Editorial Codeff (1999).

Además cuenta con más de cincuenta 
publicaciones científicas y artículos técnicos.

Ha ejercido como consultor internacional en 
temas ambientales y forestales en Suecia, 
Perú, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Argentina, Brasil y Venezuela.
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Un enfoque participativo para 
el desarrollo sustentable en 
Aysén

Viviana Pizarro, Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, y que se desempeña 
laboralmente en la undécima región, preside una instancia de trabajo participativa formada 
el año 2008, denominada Mesa Aysén de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sustentable (PNEDS), que busca a través de la integración de representantes del mundo 
público, privado y de la sociedad civil, la promoción de acciones de educación para el 
desarrollo sustentable. 

Actualmente se trabaja en la creación de un espacio formal que coordine y articule la política 
nacional por el desarrollo sustentable en la región, además de  implementar procesos de 
educación permanente que promuevan una sociedad civil empoderada y comprometida 
con la construcción de una sociedad sustentable.
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Pizarro señala que esta mesa está compuesta 
por representantes de 21 organizaciones, 
quienes en conjunto y en el marco de los 
lineamientos estratégicos de la política 
nacional por el desarrollo sustentable 
impulsada por la Seremi de Medioambiente 
en la Región de Aysén, definen acciones 
que contribuyen a la educación para el 
desarrollo sustentable, tales como ferias 
ambientales, capacitaciones, difusión de la 
temática, entre otros.

En este último período se han realizado 
las siguientes acciones (ver cuadro), en las 
cuales se ha logrado involucrar a gran parte 
de la comuna de Coyhaique y de la región 
de Aysén.

Para el año 2013 se espera continuar con 
la difusión del concepto de desarrollo 
sustentable a través de distintas actividades, 
para lograr que la ciudadanía incorpore la 
importancia de desarrollar acciones que 
aporten a éste y asuman con responsabilidad 
el desafío de contribuir a que la Región de 
Aysén se desarrolle sustentablemente.

Nombre de la 
actividad

Descripción

Feria de 
Desarrollo 
Sustentable.

Participación de más de 5.000 personas y 23 
organizaciones. Cada institución presentó 
las acciones que realizan como aporte al 
desarrollo sustentable de la Región, Además 
se llevó a cabo una reciclatón de residuos 
tales como vidrio, botellas plásticas, 
aluminio y residuos computacionales, y 
actividades lúdicas dirigidas a toda la familia 
con mensajes de sustentabilidad.

Creación de 
Manual de 
Oficina Verde.

Manual que busca contribuir a la educación 
para el desarrollo sustentable en los espacios 
de trabajo.

Taller de 
eficiencia 
energética.

Jornada de capacitación dictada por la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, en 
apoyo a la implementación del Manual de 
Oficina Verde.
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Agenda Legislativa
Debido a la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que modifica y extiende el D.L. 
701, representantes del Colegio se han reunido con parlamentarios para plantearle sus 
inquietudes respecto al contenido del proyecto.

Junto con manifestar su apoyo a la extensión de los beneficios a la forestación y recuperación 
de suelos degradados, le señalaron a los parlamentarios los aspectos que a su juicio deberían 
ser corregido, poniendo énfasis en la asignación directa para pequeños propietarios 
(eliminando la concursabilidad) y la existencia de financiamiento para una asistencia técnica 
de carácter permanente a los usuarios.

Izquierda: Jorge Goffard, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, junto a l Senador 
José García Ruminot, en reunión sostenida en el mes de diciembre de 2012. Derecha: Julio 

Torres, Secretario Ejecutivo, reunido con el senador Hosain Sabag, en enero de 2013.

Roberto Cornejo, Presidente Sede Regional 
Maule y Jorge Gándara, Vicepresidente 
Regional Maule, reunidos con el diputado 

Pablo Lorenzini.

En el mismo marco, el Directorio del Colegio de Ingenieros Forestales sostuvo en el mes de 
marzo una reunión con el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Eduardo 
Vial, para conversar sobre la agenda sectorial para el año 2013 y los principales desafíos, 
como son la tramitación del proyecto de ley que modifica y extiende el D.L. 701 y el futuro 
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Conaf pública), que debe ser repuesto 
en el Congreso a partir de mayo de este año; ante el rechazo de la idea de legislar que se 
produjo en el mes de mayo del año pasado.

En el centro de la mesa el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Jorge 
Goffard y a su izquierda, el Director Ejecutivo de Conaf, Eduardo Vial.
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La respuesta de la industria de 
la madera a las viviendas de 
emergencia

Reportaje Reportaje
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Rose Marie Garay M
Directora Proyecto Fondef
Viviendas de Emergencia

Estado de avance proyecto Fondef viviendas de emergencia

La experiencia acumulada hasta ahora por el proyecto Fondef “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”, ya con la etapa de fabricación de los prototipos terminada, ha 
sido muy positiva en cuanto a los tiempos de armado de las viviendas de emergencia, pues 
los tableros y la madera han sido lo suficientemente versátiles para adaptarse a la rapidez y 
confortabilidad que se requiere en estos casos.

Al realizar todo un trabajo previo de fabricación de los componentes de piso, muros y 

techos, resulta fácil después en terreno 
proceder a su armado, realizando los ajustes 
que se necesita. Aunque también con otros 
materiales se puede hacer, por ejemplo hay 
fábricas que hacen casas en planchas de 
acero y que se pueden armar en seis horas, 
pero ¿Dónde queda la confortabilidad de 
la vivienda?, para equiparar, en ese caso 
hay que agregar otros componentes para 
lograr el confort térmico y acústico, aunque 
estéticamente es inferior a la versatilidad 
que entrega la madera.

Este proyecto está pensando para que 
distintos talleres a lo largo del país 
puedan fabricar viviendas de emergencia, 
salvaguardando una calidad mínima, vale 
decir criterios técnicos de habitabilidad 
tales como resistencia mecánica frente a 
terremotos, durabilidad, confort térmico, 
entre otros. Sin embargo hay que estar a la 
altura de lo que podemos hacer, proponerse 
metas, desafíos país y para nosotros 
mismos. Esto por que si bien la madera 
puede ser un gran aporte, no podemos 
caer en malas prácticas que debiliten su 
merecido posicionamiento, hay que usarla 
bien. Cumplir con requisitos básicos como 
cuando dice madera grado estructural 1 y 2, 
por que así lo indican las normas NCh1207 
y NCh1198 que parecemos olvidar por que 
esa madera se exportó.

Asimismo, es obvio que si queremos 
aumentar la demanda de madera en el 
mercado de la construcción hay mucho por 
hacer, si se ofrece madera seca, ésta debe 
estar sin defectos o alabeos propios de un 
mal proceso de secado, nuestra intención 
como proyecto es promover el uso de 
madera y tableros en la construcción, 
pero hay que esforzarse más, por que ya 
aprendimos a cumplir con clientes en el 
mercado internacional. Con productos muy 
exclusivos como las vigas laminadas que se 
están fabricando para Australia o madera 
impregnada con sales orgánicas para Europa. 

Si podemos cumplir con clientes exigentes, 
por que no hacemos lo mismo con nuestros 
clientes nacionales. La tendencia es pensar 
que en Chile no se paga por productos de 
buena calidad y nos conformamos con 
“calidad país” en casi todo, pero esto es un 
circulo vicioso: no crece el mercado por que 
no hay buenos productos y viceversa.

La industria de los tableros

En este sentido la industria de tableros 
está a un nivel superior, porque la calidad 
de los productos que se venden en el 
mercado nacional es alta. Esto se entiende 
porque son grandes fábricas que producen 
volumen y parte de ese volumen queda acá 
y es posible, en ese caso conseguir tableros 
estructurales que funcionan bien, si se usan 
correctamente por supuesto.

En el mundo de los tableros también existe 
una alta diversificación de productos. 
Hay fábricas de tableros que trabajan con 
adhesivos a base de soya para ingresar al 
exclusivo mercado de la construcción verde 
y obtener créditos LEED. Nosotros aún no lo 
hemos hecho, aunque el interés está, pero 
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entendemos que nuestros tableros son al 
igual que la celulosa productos comodities 
y a Chile le va bien al entregar una calidad 
estándar. 

La incorporación, por ejemplo de tableros 
contrachapados decorativos de pino para 
terminaciones interiores y para la mueblería 
son una oportunidad para el mercado 
nacional, lo mismo con los clásicos tableros 
melamínicos para carpintería de terminación 
y closet, así como los HDF y MDF para pisos 
laminados, puertas y molduras. Chile puede 
aventurarse y crecer en la construcción en 
madera ya que tiene respaldo de esta parte 
de la industria. 

Concientes de esto, algunas de las empresas 
ponen a disposición del mercado equipos 
técnicos para apoyar una buena ejecución de 
las obras, pero hay debilidades que corregir 
por que no hay suficiente mano de obra 
especialista en construcción en madera. 
Faltan los capataces expertos que se ven en 
la industria de la construcción en Estados 
Unidos. Nosotros tenemos que encontrar la 
fórmula para potenciar al sector con mano 
de obra calificada.

Estamos a tiempo de entregar las señales 
correctas al mercado, la industria del aserrío 
tiene que mejorar la gestión de calidad de 
sus productos para fortalecer el mercado, no 
es posible que en el retail de 100 piezas de 
madera, sólo 30 sean Madera Seca Derecha 
(MSD). El resto presenta defectos.

Este es un llamado a reflexionar para hacer 
mejor las cosas, por que no tenemos que 
esperar multas, sanciones o la pérdida de 
los clientes para aportar a nuestro país, 
hay que hacerlo antes. Lo decimos porque 
sabemos que se puede hacer el esfuerzo, 
porque conocemos nuestro rubro y las 
tecnologías disponibles. Falta la voluntad y 
posiblemente algún mecanismo orientador, 
tal como las normas chilenas que existen 

para clasificación de la madera y que no 
están siendo usadas por los aserraderos 
que venden al mercado nacional, por que la 
madera que se vende como seca, ha sido o 
mal secada o no esta realmente seca y no 
hay ninguna clasificación visual.

Sobre las sales de impregnación

Es irónico pensar que por años existió en 
otros países desarrollados la obligatoriedad 
de emplear madera impregnada con 
sales preservantes para aumentar su 
durabilidad en servicio. En Chile sólo se 
exigía para pisos y sólo a partir de 2011 se 
establece la obligatoriedad de usar madera 
tratada para los muros y techos en las 
construcciones, justo cuando el mercado 
mundial está cuestionando seriamente 
las sales del tipo CCA. Al respecto se debe 
entender que la norma chilena NCH819 del 
año 2009, no señala que la preservación 
es exclusivamente con sales CCA. Existe 
una lista de otras posibilidades y también 
pueden aparecer nuevas posibilidades. 
Es una ventaja que ya sepamos cual es el 
camino que hay que seguir para no echarnos 
encima el problema que ocurrió en otros 
países, donde quedaron atrapados con 
grandes volúmenes de madera tratada con 
CCA, cuando ésta dejó su vida útil y no ha 
podido ser reciclada, ni quemada, ni nada. 
Chile puede ser líder en Latinoamérica en 
promover el cambio, estamos preparados 
para eso, aunque por ahora puede ser 
más caro, el precio disminuirá cuando se 
alcancen las economías de escala. Se debe 
tomar como un compromiso ambiental y 
social.

Este proyecto se formuló por vergüenza, 
ya que no es posible que le sigamos 
entregando viviendas de tan malas 
características a nuestros compatriotas 
que están pasándola muy mal, nosotros 
sabíamos que la industria de la madera 
puede hacerlo mejor y es cierto, nos cabe 

la responsabilidad ahora de decirle a los 
que toman las decisiones políticas de qué 
orden de precio es realmente una vivienda 
bien hecha, básica, pero con condiciones 
de habitabilidad adecuadas. Necesitamos 
contar con materia prima idónea para 
esto y para muchas otras  actividades en el 
mundo de la construcción, tenemos buenos 
productos y otros que pueden ser mejores, 
hay que trabajar para ello. 
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La reforma a la institucionalidad 
forestal: una necesidad urgente
El sector forestal puede definirse como 
el conjunto de actividades económicas, 
sociales y ambientales que realizan 
las comunidades, organizaciones no 
gubernamentales, empresas y servicios 
públicos, relacionadas con el conocimiento, 
conservación, administración, uso, 
aprovechamiento y transformación de los 
bienes, servicios y valores que generan los 
bosques y sus ecosistemas asociados.  

De esta definición queda claro que 
las actividades forestales abarcan una 
multiplicidad de temáticas que van más 
allá de la producción maderera o de la 
conservación estricta de ecosistemas. 
Algunas de ellas coexisten armónicamente y 
otras presentan conflictos. Esta complejidad, 
asociada a la actividad forestal, requiere 
un enfrentamiento multidisciplinario y la 
integración del sector forestal con otros 
ámbitos productivos como son la agricultura, 
el turismo, el transporte, la minería, entre 
otros. 

“De lo anterior se desprende que la 
jerarquía con que la administración del 
Estado debe enfrentar este sector, debe dar 
cuenta de la complejidad que este significa 
para el país”.

Históricamente la administración de este 
sector ha sido asignada al Ministerio 
de Agricultura, que ha sabido encauzar 
adecuadamente las políticas públicas 
sectoriales; sin embargo, el crecimiento 
acelerado de los últimos años y la aparición 
de nuevos escenarios y desafíos hace 

imperativo ejercer la administración 
sectorial desde un ente de mayor jerarquía 
que el actual servicio público del Estado 
(CONAF).

La actual administración a través de una 
subsecretaría de agricultura es insuficiente 
dada la gran diversidad de temas que debe 
enfrentar sólo en el ámbito agrícola, sin 
siquiera considerar los desafíos del sector 
forestal. Esto ha significado que en la práctica 
sea el servicio forestal nacional (CONAF) 
el encargado de generar las políticas 
sectoriales, lo que no es conveniente siendo 
el mismo servicio quien las ejecuta.

“El aporte que realiza el sector forestal en 
lo económico, ambiental y social, demanda 
una institucionalidad pública renovada que 
ordene, articule y proyecte a este sector de 
cara a los nuevos desafíos globales”.

El anhelo de contar con una mejor y más 
moderna institucionalidad no es una 
aspiración antojadiza o arbitraria. Ya en 
el pasado han existido esfuerzos legales 
en este sentido. En la elaboración de 
estos esfuerzos legislativos se reconocía la 
importancia del sector y su creciente grado 
de complejidad.

Es así como ya en el año 1984 se promulgó 
la Ley Nº 18.348 que creaba la Corporación 
Nacional Forestal y de Protección de los 
Recursos Naturales Renovables. Esta ley 
sin embargo, en su artículo 19 señalaba 
que  entraría en vigencia el día en que se 
publicara en el Diario Oficial el decreto en 

cuya virtud el Presidente de la República 
disolviera la corporación de derecho privado 
denominada Corporación Nacional Forestal, 
cosa que nunca ocurrió.

Posteriormente, el año 1998, el ex 
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó 
al Congreso un proyecto de ley que creaba 
la subsecretaria de desarrollo forestal y el 
servicio nacional forestal.

En el mensaje que acompañaba el proyecto 
se hacía un acertado diagnóstico del sector 
forestal, señalando que “El dinamismo que 
ha evidenciado el sector forestal en los 
últimos años, reflejado en una superficie 
de plantaciones cercana a los 2 millones de 
hectáreas y en exportaciones por más de US$ 
1.600 millones en el año 1997, dan cuenta 
de un sector con amplias perspectivas. 
Asimismo, las cifras recientemente 
publicadas respecto de la importancia 
de los recursos forestales nativos, donde 
existen más de 13,4 millones de hectáreas, 
terminan por completar un panorama de 
enormes desafíos, no sólo para el sector 
privado sino que muy especialmente para la 
institucionalidad pública”.

Asimismo, el mensaje señalaba que “Lo 
anterior proviene de lo complejo y diverso 
de las demandas que la sociedad impone 
respecto de sus bosques. El uso sustentable 
de los recursos forestales representa un 
gran desafío para el diseño de instrumentos 
de política pública, y la fiscalización del 
cumplimiento de la normativa vinculada 
al sector, hace indispensable un ajuste de 
la institucionalidad actualmente existente. 
En este sentido, este proyecto de ley se 
enmarca en la necesidad de avanzar hacia 
una especialización mayor de la labor de 
las instituciones que tienen un mandato 
vinculado al quehacer forestal”.

Lamentablemente, al igual que la iniciativa 
del año 1984, este proyecto no prosperó, 

siendo retirado del Congreso por el ex 
Presidente Lagos en el mes de marzo de 
2006. Posteriormente, en el contexto de un 
proyecto de modernización del Ministerio 
de Agricultura planificado durante la 
administración de la ex presidenta Michelle 
Bachelet, se planteó la creación de una 
subsecretaría de recursos forestales, sin 
embargo este proceso de modernización no 
fructificó, así como tampoco la mencionada 
subsecretaría.

Finalmente, el año 2011, el Presidente 
Sebastián Piñera presenta un proyecto de 
ley que crea el servicio nacional forestal, 
CONAF, transformando la actual corporación 
de derecho privado en un servicio público. 
Esta iniciativa legal no surge de un renovado 
interés por modernizar la institucionalidad 
forestal, sino más bien responde a la 
apremiante necesidad de resolver la 
anómala situación que señaló el Tribunal 
Constitucional cuando se pronunció sobre 
la constitucionalidad de la ley 20.283 de 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal.

De esta manera se puede afirmar que el 
compromiso de fortalecer la CONAF a través 
del cambio de su estatus jurídico es una 
acción forzada y no una iniciativa propia o 
entusiasta de las autoridades. No nace de 
reconocer en ello un imperativo sectorial 
o la respuesta a una deuda histórica, 
que no había sido pagada el año 1984 o 
posteriormente el año 1998.

Es relevante señalar lo anterior, ya que 
la motivación del proyecto de ley que 
crea la CONAF pública es esa y no otra. 
El fortalecimiento de la CONAF “no debe 
leerse” de este cambio de estatus jurídico.
El traspaso desde una corporación de 
derecho privado a una entidad pública, no 
supone un fortalecimiento institucional para 
la CONAF y menos para el sector forestal en 
su conjunto. Son otras las medidas que se 
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requieren para fortalecer al sector forestal 
y su accionar tanto público como privado. 
Entre ellas, avanzar hacia una declaración 
explícita de que el uso sustentable de los 
recursos forestales es parte de las acciones 
de conservación de la biodiversidad, y que 
el accionar sectorial del MINAGRI a través 
de CONAF, ha sido clave en los éxitos 
alcanzados en materia ambiental en los 
últimos años. 

Como ya se señaló, el mensaje que 
acompañaba el proyecto de ley que creaba 
la subsecretaría forestal en el año 1998 
señalaba múltiples desafíos que el sector 
forestal debía enfrentar a través de una 
mejor institucionalidad. Pues bien, han 
pasado catorce años desde ese diagnóstico 
y el sector forestal no ha hecho sino crecer 
aún más en dinamismo y complejidad. Se 
han más que triplicado las exportaciones 
forestales, pasando de USD$1.600 millones 
a USD$6.000 millones. Se ha aumentado la 
superficie de plantaciones de dos millones a 
casi tres millones de hectáreas, se promulgó 
una ley de bosque nativo, se creó una nueva 
institucionalidad ambiental, por nombrar 
sólo algunos de los nuevos escenarios que 
enfrenta el sector forestal.

Adicionalmente han surgido en estos 
catorce años temáticas que el año 1998 no 
existían o estaban poco desarrolladas como 
es la certificación forestal, el impulso a las 
energías renovables no convencionales, 
entre las que destaca la biomasa forestal, el 
cambio climático y el papel de los bosques 
en su mitigación y adaptación; las estrategias 
de gestión de la biodiversidad, la gestión 
social de los bosques y la responsabilidad 
social empresarial. Toda esta diversidad de 
temáticas ha debido ser abordada con la 
misma institucionalidad que teníamos no 
hace catorce años, sino hace cuarenta años, 
desde la creación de la CONAF.

Ante este escenario, resulta del todo 

justificado que las organizaciones vinculadas 
al sector forestal hayamos sentido una 
profunda decepción ante el contenido del 
proyecto de ley que creaba la CONAF pública 
presentado el año 2011 al Congreso. Existe 
al parecer un profundo desinterés por parte 
de los legisladores de haber aprovechado la 
oportunidad para rediseñar radicalmente la 
institucionalidad forestal para los próximos 
cincuenta años y no, como ocurrió, presentar 
un proyecto de ley de sólo diez artículos 
funcionales a solucionar el impasse con el 
Tribunal Constitucional y nada más.

“El sector forestal merece un mayor 
esfuerzo por parte de la administración 
forestal del Estado”.

Una subsecretaría forestal u otra figura 
alternativa de administración forestal, 
está plenamente justificada en la 
necesidad de articular un sector complejo, 
multidimensional, que debe enfrentar uno 
de los principales desafíos de la modernidad: 
compatibilizar desarrollo económico con el 
respecto y protección de nuestros recursos 
naturales.

El sector forestal debe enfrentar las altas 
expectativas que toda la sociedad tiene en 
relación a los bosques y su biodiversidad 
asociada. Este desafío lo ha venido 
desarrollando exitosamente a través del 
accionar de CONAF, con un presupuesto que 
históricamente ha estado por debajo de la 
importancia estratégica que el patrimonio 
natural tiene para las naciones. La alta 
demanda por conservación, la creación de 
una nueva institucionalidad ambiental que 
establece nuevas atribuciones a servicios 
públicos que en el pasado no existían, 
no puede enfrentarse con la misma 
institucionalidad de hace cuatro décadas.

El sector forestal requiere una definición 
por parte del Estado, saber cuál será la 
función pública en relación a la gestión 

de los bosques. No puede hablarse de 
un fortalecimiento de la CONAF, como lo 
señala el mensaje del presidente Piñera que 
acompaña el proyecto de ley y al mismo 
tiempo reducir las atribuciones de CONAF 
con respecto a la gestión de los bosques, 
estén éstos dentro o fuera de las áreas 
silvestres protegidas.

“Se requiere una afirmación por parte del 
Estado  sobre qué sector forestal queremos 
para los próximos cincuenta años y cuál 
será la institucionalidad que implemente 
las políticas sectoriales”.

No necesitamos consejos asesores 
permanentes, necesitamos un rediseño 
de nuestra institucionalidad forestal, no 
con la falsa ilusión de que a través de ella 
se solucionarán todos los problemas de 
nuestro sector. Pero sí, como una poderosa 
señal de que el Estado de Chile responde 
a su compromiso de ordenar y desarrollar 
todo el potencial que en materia forestal 
y ambiental tiene nuestro país, a través de 
políticas públicas que no deban esperar que 
un subsecretario de agricultura tenga el 
tiempo y disposición para estudiarlas, como 
ha ocurrido en el pasado.
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Homenaje al ambientalista 
Hernán Contreras Manfredi a 
seis años de su partida

A seis años de su desaparición física, Hernán Contreras Manfredi, incansable maestro de 
los principios esenciales de la conservación ambiental y la calidad de vida, fue recordado el 
martes 26 a través de distintas actividades organizadas por sus ex alumnos y colaboradores.

Esta iniciativa de conmemoración fue 
organizada por el ingeniero forestal y 
ayudante de don Hernán, Fernando Sarabia. 
El homenaje incluyó contribuciones 
de académicos, ex discípulos, colegas, 
provenientes de sectores diversos de la 
comunidad, relacionados con la protección 
de los recursos naturales de Chile y su 
divulgación, que recordaron al Profesor 
Contreras Manfredi en esta fecha. Entre 
ellos:

• Emilio Cuevas, ex Profesor Facultad de 
Ciencias Forestales, U. de Talca

• Gerardo Soto, Académico U. de Talca, 
Director CERTIM.  

• Germán Urra, Ingeniero Forestal, 
Consultor.  

• Ronnie de Camino, Subdirector General 
CATIE, 

• Homero Altamirano, Ingeniero Forestal 
CONAF.

• Bernardo Zentilli, Director CODEFF.
• Luis Otero, Profesor Centro Estudios 

Ambientales, U. Austral.
• Hernán Cortés, ex Director Escuela 

Ingeniería Forestal, U. de Chile.
• Claudio Donoso, Profesor Facultad de 

Ciencias Forestales, U. Austral.
• Jaime Tohá G. Ex Intendente de la Región 

del Biobío.
• Alejandro Espinosa, Profesor 

Departamento Forestal, U. de la 
Frontera.

• Alberto Peña, Ingeniero Forestal CONAF-
Copiapó.

Antecedentes

El profesor Contreras fue una destacada 
personalidad académica y de la investigación. 
Su carrera profesional incluye los títulos de 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de 
Chile; egresado de la Escuela de Geología de 
la misma Universidad y Master of Science 
de la Universidad de California (Davis), 

Estados Unidos. Fue un observador atento 
y reflexivo de la naturaleza.

Su vocación de formador y divulgador 
de la naturaleza se expresó a través de la 
Presidencia de la Sociedad de Amigos del 
Árbol (1943). Entre 1960 y 1965 dictó más 
de 250 conferencias sobre preservación 
de los recursos naturales en Chile, a un 
total de 45.000 estudiantes. Director de 
los tres primeros cursos nacionales de 
Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Renovables (1972-73), (1974-75) y (1992-
93). Director del Primer Curso Nacional de 
“Conservación de los Recursos Naturales y 
Equilibrio Ecológico en Venezuela”, (1975-
79). Realizó entre 1995 y 2000, el Programa 
de “Cultura Ambiental para América Latina”, 
recorriendo por tierra y efectuando cursos 
y conferencias en veinte países atendiendo 
a 9.000 participantes en Venezuela, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Cuba, República 
Dominicana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guatemala, México y 
Estados Unidos. 

En su afán divulgador, escribió varios libros 
sobre Ambiente, Desarrollo Sustentable 
y Calidad de Vida, como “Recorriendo el 
continente Americano” (2000) y “Tecnología 
para el Desarrollo Campesino”, (2003).

Entre otros organismos fue consultor de 
FAO, UNESCO, Banco Mundial, BID y GTZ. 
Profesor de la carrera de Ingeniería Forestal 
de la Universidad de Chile en los cursos de 
Geología y Geomorfología, y Conservación 
de los Recursos naturales.

Recuerdos de sus alumnos

Javier González Molina, Decano Facultad 
de Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de Chile.

Un académico gigante o un gigante 
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académico, lo que primero impresionaba de 
Hernán era su estatura, su voz profunda, su 
actitud corporal, delataban a un académico 
sin par. De la carrera de Ingeniería Forestal 
que comencé en 1964, realmente me marcó 
y consideré que estaba en una profesión 
con muy buenos profesores.

Hernán era una máquina académica, en 
todo sentido de la palabra, nunca olvidaré 
cuando llegó a mi oficina el año 1972 y me 
propuso dictar un curso a nivel nacional 
sobre Recursos Naturales Renovables. Me 
planteó hablar con Televisión Nacional, 
con radios,  municipalidades y colegios 
líderes en regiones. Un año después con 
el apoyo de la Facultad y la mayor parte de 
sus académicos su sueño era una realidad. 
En 1975, el curso contó con una matrícula 
nacional de más de 65.000 alumnos de 
distintos niveles, académicos, profesores 
secundarios, alumnos y público en general.

Extracto Carta del ex Decano de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la U. de Chile, 
Guillermo Julio, a la Ministra de Educación 
(2002), para postular a Hernán al premio 
Nacional de Ciencias.

Distinguida Señora Ministra:

Tuve la oportunidad de conocer al Profesor 
Contreras en el año 1958, cuando iniciaba 
mis estudios de Ingeniería Forestal en la 
Universidad de Chile, época en que me 
impartió clases en el Curso de Geología 
y Geomorfología. Al año siguiente, tuve 
el honor de ser nuevamente su alumno 
en el Curso de Conservación de Recursos 
Naturales. En esos primeros años de mi 
formación universitaria, ya quedé muy 
gratamente impresionado por la pasión que 
demostraba en un tema pionero y que en 
estos últimos años ha sido trascendente en 
la evolución de la Humanidad y, además, en 
una época en que muy pocos se aventuraban 
a considerarlo como la esencia de sus 

proyectos de vida académica y profesional.

Posteriormente, entre los años 1970 y 1972, 
cuando tuve la oportunidad de participar 
como fundador y primer Director Ejecutivo 
de la Corporación Nacional Forestal, 
observé, desde muy cerca, los esfuerzos de 
Hernán Contreras por iniciar una campaña 
nacional de sensibilización sobre los 
recursos naturales renovables, llamando a 
todos los chilenos a comprometerse con la 
preservación de nuestro ambiente. 
 
Durante el transcurso de las últimas tres 
décadas, el Profesor Contreras demostró 
su vocación por la naturaleza. Son 
innumerables las obras realizadas, como 
cientos de cursos y conferencias, diversos y 
voluminosos libros. Su destacada labor le ha 
hecho acreedor de un gran reconocimiento 
internacional, con premios e invitaciones 
permanentes a seminarios. Es Miembro PHI 
de la UNESCO y también se ha desempeñado 
como profesor universitario en Venezuela y 
Costa Rica, y como especialista y consultor 
en organismos tales como IICA, FAO, 
UNESCO, PNUD, OEA, Banco Mundial, GTZ, 
BID, CEPAL, OMM.

Iván Chacón, Decano Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad de Talca.

No tuve la suerte de estar sentado en el aula 
en una clase del profesor Hernán Contreras, 
pero pude observarlo expresándose con 
la sabiduría de un maestro frente a los 
estudiantes más jóvenes de la Facultad, 
que lo seguían con pasión y, años después, 
en algunas de sus incansables actividades 
docentes.

Los estudiantes de comienzos de los años 
setenta buscábamos con avidez el texto que 
acompañaba a la serie de televisión sobre 
Conservación de Recursos Naturales, una 
serie y un texto pionero que nos señaló, con 
décadas de anticipación, cuáles debían ser 

las preocupaciones fundamentales de los 
Ingenieros Forestales. Don Hernán nunca 
transigió ciertos principios fundamentales 
del quehacer profesional y nos enseñó con 
su ejemplo personal hasta el final de sus 
días.

En los tiempos que corren, cuando la 
preocupación por la protección del ambiente 
se hace cada vez más esencial, y cuando el 
rol de los ingenieros forestales es cada vez 
más indispensable, es justo rememorar a 
quienes, como Don Hernán, con su personal 
testimonio, marcaron el camino a tantas 
generaciones de ingenieros forestales que 
han seguido y seguirán su huella.

Antonio Vita Alonso, Profesor Titular 
Facultad de Ciencias Forestales y 
Conservación de la Naturaleza, Universidad 
de Chile.

Conocí al Ingeniero Agrónomo don Hernán 
Contreras, como profesor y luego, como 
integrante del Departamento de Silvicultura 
de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Chile del cual yo también 
formaba parte como académico. Fue mi 
profesor en la asignatura de Geología que 
se dictaba en la Escuela de Agronomía para 
las carreras de Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería Forestal. Éramos alrededor de 
150 alumnos y las clases las teníamos en el 
salón de actos de la antigua sede en Quinta 
Normal. Allí me impresionó su desempeño 
en el escenario donde lograba captar la 
atención de ese gran número de alumnos 
en una asignatura de difícil motivación.

Luego fue mi profesor en el período estival 
en Llancacura. En una salida a terreno por el 
sector costero al norte de la desembocadura 
del Río Bueno, sufrí una crisis de pánico 
debido a las dificultades del relieve rocoso 
por donde nos estábamos desplazando. 
En esa oportunidad, con el propósito de 
aliviarme, el profesor Contreras tuvo la 

gentileza de acarrear con mi mochila y 
demás implementos que yo llevaba para el 
viaje.

Más tarde, como académicos del mismo 
Departamento, tuve el privilegio de 
compartir con él en salidas a terreno. 
Llamaba la atención la forma de su 
exposición y la manera como podía influir en 
la audiencia. Daba lo mismo que estuviera 
dictando un curso o una conferencia en un 
gran salón o en una humilde casa de un 
poblador rural. En todos los casos lograba 
transmitir sus planteamientos con una 
claridad, vehemencia y convicción difícil de 
igualar.

Tal vez lo más relevante del legado que 
nos dejó el profesor Contreras fue el Curso 
sobre Conservación de Recursos Naturales 
que dictó a todo Chile a través de Televisión 
Nacional a comienzos de la década de los 
setenta, experiencia que, más tarde, replicó 
en Venezuela. No es difícil imaginarse la 
capacidad de don Hernán para lograr llevar 
a cabo una actividad de esa envergadura. El 
Curso se realizó durante un año a través de 
las pantallas y en forma presencial en la parte 
de evaluación, dictándose en cinco niveles, 
desde escolares a profesionales. Además, se 
editó un texto con los contenidos.

Creo no equivocarme al señalar que nunca 
la Facultad de Ciencias Forestales ha estado 
más cercana a un público tan masivo como lo 
fue en aquella oportunidad gracias al tesón 
y perseverancia de don Hernán Contreras 
Manfredi. 

José Ignacio Leyton, Asesor Forestal de 
MUCECH, Consultor FAO.

Profesor de muy marcada vocación. Su afán 
era “encantar” a sus alumnos con la materia. 
Se dirigía a cada uno como en un acto teatral 
pero muy atinado. Recordamos su dicción 
cada vez más cultivada, que se acompañaba 
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con un timbre de voz muy agradable. No 
cabía duda que estaba seguro, convencido 
de  sus mensajes.
En su incursión internacional (en especial en 
Venezuela), expandió su productiva carrera 
docente. Recuerdo que su manual con 
materias medioambientales fue reconocido 
como texto guía en diversos centros 
profesionales.
Recuerdo también, la difundida anécdota 
del resfrío en clases, que lo urgió a limpiarse 
las narices sacando raudo de su bolsillo… un 
calcetín!!!

Fue una gran persona, cálido, acogedor. 
Uno sentía que estaba preocupado y atento 
cada vez que nos conversaba. Mi Fe me 
inclina a augurarle una merecida vida plena 
en donde quiera que esté ahora mismo. 
Albricias querido Gran amigo Hernán.

Eugenio de la Maza, Ingeniero Forestal 
Universidad de Chile.

Hernán Contreras Manfredi, ingeniero 
agrónomo, fue en mi concepto un 
extraordinario defensor de los recursos 
naturales. Pero realmente fuera de lo 
común por su creatividad, por su seriedad, 
por su calidad humana. 

Tuve oportunidad de asistir a sus clases por 
TV, a sus demostraciones del fenómeno 
erosivo con maquetas de su creación, a sus 
clases magistrales en la Universidad de Chile 
y en la Universidad Austral y en congresos 
relacionados con recursos naturales.
Podemos encontrar, afortunadamente, 
varios otros profesionales del agro con esas 
mismas cualidades, pero no he conocido a 
nadie que tuviera la iniciativa de generar 
un programa de televisión del nivel conque 
lo hizo, con una calidad didáctica que no 
he visto en ningún ámbito. Además, fue 
pionero en su producción televisiva, con 
escasos recursos pero con un gran impacto.

También sobresalió para mí de entre muchos 
otros buenos profesores, por su dedicación 
para con el alumno: él no era de los que 
venía simplemente a dictar sus clases. 
Su compromiso iba más allá, como me lo 
comentaban sus alumnos regulares: su 
interés de que cada uno de ellos aprendiera, 
por difíciles que fueran sus materias, era 
evidente. Incluso quienes no lograban el 
dominio suficiente, eran citados por Hernán 
para Antumapu el sábado en la mañana 
y él venía personalmente a repasar los 
temas más complejos para ellos, en horas 
extracurriculares. Creo que muy pocos 
profesores hacen eso y de forma gratuita.

Por ello puedo dar testimonio de los 
merecimientos de Hernán Contreras 
Manfredi para este homenaje.
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¿Qué pasó el 2013 con las 
matrículas de Ingeniería 
Forestal?
Cinco autoridades académicas comentan los resultados del proceso de matrícula del año 
2013 para la carrera de Ingeniería Forestal y se pronuncian sobre el debate surgido a raíz 
de las críticas al proceso de selección universitaria a través de la PSU. Se les hicieron dos 
preguntas:

1: ¿Cómo evalúa el proceso de matrículas 2013 para Ingeniería Forestal, dentro de su 
Universidad?

2: ¿Qué opina de las recientes críticas a la PSU?, ¿Cree que las carreras vinculadas a los 
recursos naturales, requieren de un proceso de admisión diferenciado?

Pablo Honeyman, Director de Escuela De Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias 
Silvoagropecuarias, Universidad Mayor.

1: El proceso fue alentador. Al igual que en 
el 2012 hemos logrado matricular a casi 20 
alumnos, lo que confirma una tendencia al 
alza. En el contexto del complejo escenario 
que hemos vivido en los últimos años, estos 
resultados son al menos tranquilizadores, y 
nos da fuerzas para seguir trabajando con 
muchas ganas en mantener esta tendencia 
y así estabilizar y mejorar cada día más la 
formación forestal en nuestra universidad.

2: Me parece que todas las disciplinas o 
profesiones podrían tener argumentos 
válidos para plantear que requieren un 
proceso de admisión diferenciado, por lo 
tanto, no creo que en particular las carreras 
vinculadas a los recursos naturales deban 
tomarse como una excepción.

Iván Chacón, decano de la Facultad de Ciencias Forestales  de la Universidad de Talca.

1: En el caso de la Universidad de Talca, 
dado el contexto general de disminución 
de postulantes, fue un buen resultado. La 
cantidad de estudiantes matriculados en 
primer año subió de 15 a 18. Esperamos que 
esto marque una reversión de la tendencia 
decreciente. 

Pensamos que este buen resultado se debe, 
en parte, al prestigio ganado por nuestra 
Universidad y por el prestigio de la carrera 
misma que imparte esta institución.

Manuel Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 
Concepción.

1: La Universidad de Concepción, muestra 
una leve recuperación, la cual debiera marcar 
una tendencia futura, producto de tres 
factores incidentes: 1) se han intensificado 
las acciones de difusión y extensión, 2) 
Nos hemos involucrado en la captura de 
potenciales alumnos mediante proyectos de 
estadía científica, en los cuales los alumnos 
participan de investigaciones o actividades 
académicas realizadas en la propia Facultad 
y 3) Hemos intensificado nuestra presencia 
en los medios de comunicación.

2: La PSU origina algunas desigualdades 
al momento de medir la capacidad de los 
alumnos para desenvolverse en la vida 
universitaria, por lo que, como medio de 
selección para el ingreso de los alumnos, 
podría generar una discriminación respecto 
de aquellos alumnos que no han recibido 
una educación de calidad.
No estamos de acuerdo en un proceso de 
selección universitaria diferenciado para la 

2: Si Chile se plantea modificar todo el sistema de selección universitaria, incluyendo criterios 
asociados a las necesidades profesionales del país en un contexto de desarrollo, entonces 
no habría problemas de establecer un sistema diferenciado, pero el cambio debe ser para 
todos y bien pensado.
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carreras vinculadas a los recursos naturales; básicamente porque ese hecho podría causar 
más daño a las carreras, porque las discriminaría socialmente respecto de otras profesiones. 

Javier González, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile.

1: El proceso de matrícula fue el esperado, 
en atención a la realidad nacional e 
internacional sobre los ingresos a las carreras 
de Ingeniería Forestal. Afortunadamente la 
Universidad de Chile, mantiene el puntaje 
mínimo de 600 puntos PSU.

Algunos consultados indican que el óptimo 
de egreso de la carrera, en estos momentos 
para el país, se sitúa en aproximadamente  
50 egresados.

La mayor parte de los países que han 
vivido una baja en las postulaciones, están 
recuperando su nivel en los tres últimos 
años, como se ha comentado en un 
encuentro reciente en Costa Rica, en que se 
analizó el tema.
2: El actual sistema ha demostrado ser 
eficiente en el control y ordenamiento de 

Nelsón Loyola, Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 
Católica del Maule.

1: El proceso de matrícula de la carrera 
Ingeniería Forestal se enmarcó dentro del 
proceso general de promoción de todas 
las carreras de la Universidad Católica del 
Maule.  Si bien hubo un número aproximado 
de 40 personas interesadas en la carrera, 
no llegaron a concretar matrícula en parte 
por no ser su primera opción y en segunda 
instancia por ofertas más atractivas de otras 
instituciones.  Sin embargo, es importante 
destacar la convicción en la propuesta 
curricular y las proyecciones profesionales 
que la carrera ofrece, por parte de los 
alumnos oficialmente matriculados.  Al 
igual que en casos anteriores, la mayoría de 
los postulantes son de la Región del Maule 

las postulaciones a las Universidades y carreras. Creo que el problema se aleja un poco de 
la PSU y tiene que ver con la equidad. Debe haber un sistema de selección nacional más 
equitativo. En el último proceso se logró incorporar la ubicación en el egreso de la educación 
secundaria de los postulantes, lo cual desafortunadamente no influyó en los resultados más 
que un 1,3%. 

o regiones vecinas como la del Libertador Bernardo O´higgins.

2: La Prueba de Selección Universitaria como cualquier mecanismo de evaluación debe 
estar sujeto a revisiones periódicas y en este proceso se deben considerar los dominios 
y conocimientos de los alumnos postulantes y de la gran diversidad de colegios de los 
cuales proceden. Es probable que las personas postulantes a carreras asociadas a Recursos 
naturales precisen de un mecanismo de admisión adicional, tal como pudiera ser entrevistas 
personales, particularmente considerando que no todos los alumnos pudieran provenir de 
colegios con sólida formación científica.  Otra opción sería ampliar el rango de preguntas en 
evaluaciones de conocimientos específicos asociados a Ciencias Naturales y Ecología, entre 
otros.
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Ramiro Morales Adaro 
(Q.E.P.D.)
En febrero nos dejó el profesor Ramiro Morales, tras una larga enfermedad. Estudió 
Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile (1963-1967) y posteriormente obtuvo el 
grado de Doctor en Economía Forestal (1976) en la Universidad de California. Fue profesor 
en las Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza y de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde en conjunto con los 
profesores Andrés Weintraub y Rafael Epstein, ganadores del Edelman Award, se dedicó al 
desarrollo de modelos de investigación operativa aplicada. Se destacó además en el ámbito 
privado de la profesión a través de su empresa de consultoría forestal SysForest.

Con Simposio internacional se 
rinde homenaje a Profesor Juan 
Schlatter
El encuentro denominado “Suelos, nutrición y sitio forestal en un contexto de ordenamiento 
territorial”, fue la oportunidad para despedir al destacado colega con una vasta trayectoria 
académica y profesional.

En el marco del homenaje y despedida al Dr. Ing. Forestal Juan Schlatter, actualmente 
profesor emérito de la Universidad Austral, se realizó durante el mes de marzo el simposio 
internacional “Suelos, nutrición y sitio forestal en un contexto de ordenamiento territorial”, 
organizado  por el Ing. Forestal Dr. Víctor Gerding del Instituto Nutrición y Suelos Forestales 
de esta casa de estudios y apoyado por la Gerencia Forestal de CONAF.

El simposio internacional se efectuó en el campus de Isla Teja, ciudad de Valdivia y contó con 
la participación de expertos nacionales e internacionales, con representante de empresas 
forestales, académicos y   sector público a través de Conaf. Fue precisamente José Carter,  
quien en la cena de despedida posterior al encuentro, expresó el reconocimiento por parte 
de Conaf a la labor del profesor Schlatter.

Posterior a las presentaciones teóricas, se realizó una jornada de campo forestal en el 
Predio Las Palmas de la Universidad Austral, donde los diversos participantes y expertos 
compartieron experiencias en torno al rol fundamental del recurso suelo en la productividad 
del sitio forestal.

A la izquierda el Profesor Schlatter durante la visita al Predio Las Palmas. A la 
derecha, durante el Simposio realizado en la Universidad Austral (al centro).

Ab
ril

 2
01

3
M

U
N

DO
 F

O
RE

ST
AL

56




