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JULIO TORRES CUADROS
Secretario Ejecutivo

EL ARBOL EN LA CIUDAD

Desde el año pasado, en que se dio inicio 
al programa de arborización urbana por 
parte del gobierno (un chileno, un árbol) y 
que comprometió la plantación de 17 
millones de árboles, se ha estado hablando 
largamente sobre el aporte del árbol en las 
ciudades, cuáles son sus beneficios y 
también, cuáles son los desafíos que plantea 
este titánico compromiso.

En agosto de este año además se llevó a cabo en Chile el primer congreso 
internacional del arbolado urbano, donde se analizaron las distintas problemáticas 
que la ciudad le impone a los árboles. De las distintas exposiciones se concluye 
que queda mucho por avanzar para darle un real espacio y protagonismo a los 
árboles de las ciudades.

Actualmente el arbolado urbano pareciera estar arrinconado, amenazado, poco 
considerado, incluso por la población que siente una afinidad emocional con los 
bosques del sur de Chile, pero que atenta de distintas maneras contra los árboles 
que están en su entorno más directo.

Los árboles urbanos ya sea en forma individual o en parques y plazas, son el 
primer acercamiento que los niños y los adultos tienen con la naturaleza, de ahí 
la importancia que tiene su mantención y correcta valoración.

Hemos querido dedicar este número de nuestra revista a hablar del arbolado 
urbano y de las distintas iniciativas que se vienen llevando a cabo para crear 
ciudades más verdes a través de la forestación urbana participativa, como en el 
caso de Fundación Mi Parque o a nivel de políticas públicas, como es el caso del 
proyecto gubernamental de arborización.

El Colegio de Ingenieros Forestales quiere finalmente con este número de la 
revista, rendir un homenaje a los cientos de colegas que trabajan en las 
municipalidades y otras instituciones para cuidar y acrecentar el recurso forestal 
de nuestras ciudades y hacerlas más amigables y sustentables.
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Actualidad

Valor del arbolado urbano: 
la experiencia de la 
Municipalidad de Santiago
Antecedentes

La determinación objetiva del valor del arbolado urbano es fundamental para implementar adecuados 
planes de gestión municipal. En este sentido una aproximación inicial está dada por la determinación 
de los distintos criterios de valoración de un árbol, particularmente en ambientes urbanos.

El valor del árbol esta dado entre otros aspectos por su escasez,  su potencial de atractivo turístico, 
su protagonismo espiritual en distintas culturas a lo largo del mundo (por ejemplo el canelo para 
la cultura mapuche), por su simbolismo (identificación de árboles nacionales), su aporte al bienestar 
psíquico al mejorar el entorno urbano de los seres humanos, entre otros criterios de este tipo.

Sin embargo, en la actualidad el árbol en la ciudad no sólo es valorado por sus aportes culturales 
y estéticos sino que han cobrado un gran protagonismo sus beneficios ambientales. Destacan en 
esta línea su aporte a la moderación del clima (temperatura, lluvia, viento, heladas), su aporte a la 
mejora de la calidad del aire a través de la captura del particulado fino, a la reducción del ruido y 
a su función de conectores naturales dentro de la ciudad (parques lineales).

Finalmente, los árboles ornamentales hacen un valioso aporte al proveer un hábitat para las aves, 
mejorando la calidad de vida de las personas, al entregar mayor naturalidad al espacio urbano.

Situación del arbolado urbano en la Municipalidad 
de Santiago

La comuna de Santiago tiene en sus calles 
aproximadamente 43.431 árboles. De los cuales las 
especies más frecuentes son: acacios, sophoras, 
plátanos orientales, aromos, melias, fresnos, 
liquidámbar, olmos, magnolios, ligustros, jacaranda, 
tuliperos y prunos. La población de árboles se 
caracteriza por su naturaleza multietánea.

El año 2010 se realizó un catastro comunal en el que 
se registraron los árboles que se encontraban frente 
a cada dirección, lo que permitió obtener una visión 
objetiva del estado del arbolado comunal. Esta 
información generó los insumos necesarios para 
planificar los programas de arborización, el manejo 
del arbolado, la renovación de árboles y la plantación 
de árboles nuevos. 

Uno de los principales resultados del catastro fue la 
confirmación de que la mayoría de las especies 
presentes son caducifolias, de lo que se deduce que 
el objetivo principal del arbolado ha sido 
tradicionalmente la ornamentación y otorgar sombra 
en el verano. Si el objetivo fuera contribuir a la 
descontaminación se debería privilegiar la plantación 
de especies perennifolias, que maximicen la captura 
del particulado principalmente en invierno, cuando 
las condiciones ambientales son más críticas.

Necesidad de valorar el arbolado urbano

Dentro de la gestión propia del arbolado urbano 
comunal existen múltiples situaciones que generan 
daños al arbolado, hace necesario contar con una 
metodología para su valoración. Entre las situaciones 
más comunes se encuentran:

- Accidentes de tránsito que involucran árboles
- Remodelación de calles y paseos peatonales
- Construcción de estacionamientos vehiculares
- Ensanchamiento de calles
- Daños del público en general
- Construcción de entradas vehiculares en nuevos 
proyectos inmobiliarios

Todas estas situaciones terminan afectando el 
arbolado urbano comunal, por lo que la administración 
municipal debe considerar el cobro del daño en el 
arbolado urbano, como una herramienta de control 
y gestión, que propicie una reducción del daño y una 
racionalización de las obras urbanas que consideren 
el árbol como un actor central del entorno y no como 
un obstáculo.

El cobro se debe incluir en la Ordenanza de Rentas 
Municipales, ya que en esta ordenanza se encuentran 
incluidos todos los cobros del uso de los bienes 
nacionales de uso público.

Raúl Gutiérrez
Ingeniero Forestal
Coordinador de contratos 
de la Dirección de Ornato,
Parques y Jardines,
 I. M. Santiago.

La fórmula  utilizada para valorar el arbolado urbano 
es la siguiente:

Vt= (( Ca + recargo ) x Estado fitosanitario ) + Cm

Donde:
Vt = Valor total
Ca = Valor del árbol según tabla
Cm = Costo de mantención

Valor del árbol (Ca)

Para la determinación del valor del árbol (Ca) se utilizó 
una simplificación basada en la tasa de crecimiento 
de cada especie, de manera de separar las especies 
en dos grandes grupos.

Actualidad
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Acacia decurrens 
Acacia melanoxylon 
Acacia sempenflorens 
Acer negundo
Acer platanoides 
Bahuinia candicans 
Catalpa bignonoides 
Cercis siliquastrum 
Eucaliptus sp.

Grupo Nº 1:
Alta tasa de crecimiento

Fraxinus sp. 

Robinia pseudoacacia
Algarrobo tres espinas
Ligustrum sp. 
Melia azedarach 
Eleagnus angustifolia
Olmus sp. 
Phytolacca dioica
Pawlonia tomentosa

Abies sp. 
Acer japónico
Aesculus  sp. 
Cinnamomum sp. 
Araucaria sp. 
Brachichitum sp 
Cedros sp. 

Erythryna sp.
Fagus sylvatica

Gingko biloba 
Jacaranda 
Magnolios
Pícea
Quercus 
Schoritzia 
Sequoia 
Especies nativas

Grupo Nº 2:
Menor tasa de crecimiento

Posteriormente se aplica una tabla de valores en unidades tributarias mensuales (UTM) a cada ejemplar, 
dependiendo del grupo al que pertenecen y de la edad estimada del ejemplar (ver tabla).

A partir de los 46 años,  para el grupo Nº1 y 55 años para el grupo Nº2, 
los valores se mantienen constantes.

Costo de Mantención (Cm)

El costo de mantención también es un valor en UTM que se calcula  
como el costo de mantención anual multiplicado por el número de años 
del árbol. A modo de ejemplo, los costos de mantención para los años 
2008 y 2009 fueron:

Cm2008 = 0,23 UTM
Cm2009 = 0,37 UTM

Estado Fitosanitario

Finalmente, dependiendo del estado fitosanitario de los ejemplares se efectúan ajustes al valor de cada ejemplar.

En caso que  exista un daño de entre  20 y 50% del ejemplar, se efectúa una reducción de un 50% en el valor 
a pagar por cada ejemplar. El cobro llega a cero en caso que el ejemplar tenga más de un 50% de daño visible.

La excepción a esta metodología de cobro la constituyen los proyectos del gobierno central, los que superan 
las atribuciones municipales. Un ejemplo de esta situación son los corredores del Transantiago.

Resultados

Para la comuna de Santiago se recaudaron por concepto de cobro de eliminación de árboles $35.000.000 el 
año 2008, $11.700.000 el año 2009 y $8.700.000 en lo que va del año 2011.

Factor de localización

Dependiendo de la ubicación de los ejemplares, se aplica un factor de localización determinado por cuatro 
sectores y cuatro zonas específicas.

Factor de Recargo

Sector I

Sector III

Sector III

Sector IV

Parque O’Higgins y Quinta Normal

Plaza de Armas, Constitución, Libertad y Vic. Mackenna

Cerro Santa Lucía

Otras Plazas

200 %

100 %

50 %

0 %

400 %

500 %

600 %

300 %

Actualidad



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

9

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

8

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

Opinión

EL ROL 
DEL INGENIERO 
FORESTAL EN LA 

CIUDAD Y CON EL 
ARBOLADO 

URBANO

Manuel José Díaz Bustos
Ingeniero Forestal  (urbano)
Dirección de Aseo 
y Ornato 
I. M. San Bernardo

Cuando era estudiante de Ingeniería Forestal en la 
Universidad de Chile un profesor un día mencionó 
algo que nunca olvidé: “Los Ingenieros Forestales”, 
dijo, “se acostumbran a mirar para arriba, para el 
cielo, buscando el ápice de los árboles en el bosque, 
 a diferencia de quienes miran otros cultivos más 
pequeños”, son igualmente “profesionales de 
paciencia”, mencionó, “porque las rotaciones implican 
décadas, a diferencia de cultivos anuales o bianuales, 
muchísimo más cortos”.

Hoy después de muchos años ejerciendo en la ciudad 
y transformado en un “Forestal Urbano”, recuerdo 
esas frases y las comparo con la costumbre de otros 
profesionales del urbanismo y las obras civiles, quienes 
construyendo edificios, también miran para arriba, al 
igual que los ingenieros forestales. Son nuestros 
amigos arquitectos, ingenieros y constructores civiles; 
con la salvedad que ellos miran el hormigón puesto 
por el hombre, en cada vez más breves tiempos, 
versus quienes miramos la vida que se extiende vertical 
y lentamente, para proclamar que está ahí, 
colonizando junto a edificios y grandes obras humanas 
inertes, como lo hace también en el bosque 
colonizador, el coigüe sureño, que ocupa los campos 
desolados que deja la lava, junto a los volcanes, 
puestos ahí por Dios.

Esta particularidad en la formación, nos permite ver 
la ciudad en todas sus dimensiones, no solo en la 
superficie que es ocupada (dos dimensiones), sino

El ingeniero forestal, en la 
detección de plagas y como 

patólogo, es también médico del 
árbol, acompañándolo desde que 

nace (obstetra y neonatólogo 
forestal), cambiándolo de cuna o 

maceta, a medida que crece 
(pediatra forestal).

también en los efectos “tri” y “multi” dimensionales 
y volumétricos, de lo que se construye, implementa 
o se cultiva. Esto es vital en el paisajismo urbano, al 
igual que en la implementación y cultivo de la 
vegetación urbana y en particular del arbolado de la 
ciudad.

Ahora, hay que destacar que la formación del 
ingeniero forestal, es bastante completa en la biología, 
fisiología y ecología de los árboles, aspectos relevantes 
en la comprensión del comportamiento y desarrollo 
de estos vegetales, tanto en el bosque como en otras 
zonas, incluso en la ciudad. Es el profesional que más 
se acerca a entender la adaptación del árbol al medio 
urbano, con sus limitaciones y potencialidades en 
este medio.

En la ciudad, el profesional forestal comienza a verificar 
la importancia de la mirada individual y colectiva en 
el arbolado urbano, comienza a comprender la belleza 
de la homogeneidad en el diseño y de la biodiversidad 
en la ciudad, comienza a entender que las arboledas 
deben tener una preocupación técnica colectiva, pero 
sin abandonar una mirada del árbol individual, que 
puede ser afectado por las condiciones de la 
microzona donde está emplazado, ya sea por 
restricciones constructivas, por la deficiencia en la 
calidad del suelo, la falta de riego, o bien por el factor 
antrópico, de alta incidencia en el desarrollo, e incluso, 
en la sobrevivencia de estos individuos.

El ingeniero forestal, en la detección de plagas y 
como patólogo, es también médico del árbol, 
acompañándolo desde que nace (obstetra y 
neonatólogo forestal), cambiándolo de cuna o maceta, 
a medida que crece (pediatra forestal), al principio 
pleno de fragilidad, lo acompaña en el endurecimiento 
para la mayoría de edad (maestro y orientador forestal), 
es decir, para pasar desde el jardín o el colegio 
primario y secundario a la vida laboral, o sea, desde 
el vivero a la implantación en plena ciudad, en plazas, 
parques y junto a veredas y calzadas. También observa 
su nutrición y se preocupa de sus intervenciones 
quirúrgicas (las podas), el forestal se transforma en 
nutricionista y cirujano, no para ensañarse con él, ni 
solo para abrir heridas, sino para corregirlo en su 
desarrollo, para favorecer su mejor expresión, ya no 
de individuo frágil, sino de gran columna leñosa, 
firme, robusto, in-afectable por los elementos del 
medio, de modo que se conserve sano y entregue 
todos sus bienestares a sus amigos, las personas.

Este médico forestal, no solo mira el desarrollo sano 
del árbol, sino que le toca acompañarlo en su tercera 
edad, en su fase de senectud o desmoronamiento 
progresivo (geriatra forestal), cuando este amigo 
leñoso comienza nuevamente a hacerse frágil y, es el 
forestal, quien debe tomar la decisión de despedirlo 
cuando ya es momento de su partida (firma, sin vacilar 
y con entereza, el acta de fallecimiento) y este 
profesional, debe ser decidido en dar paso a dejar 
un nuevo espacio, para el árbol joven que espera en 
vivero su oportunidad de acompañar al ser humano, 
en su refugio citadino.

El ingeniero forestal urbano, junto con ser médico 
dendrólogo, se va transformando también, en un 
profesional capaz de interactuar con otros 
profesionales, de distintas disciplinas, que pasan a 
ser sus aliados en la preocupación por el patrimonio 
arbóreo de la ciudad; así, es altamente relevante el 
aporte de abogados, arquitectos (en especial 
urbanistas), constructores civiles, ingenieros civiles, 
sociólogos, asistentes sociales, psicólogos sociales, 
ingenieros agrónomos, ecólogos urbanos, paisajistas, 
todos ellos aportando desde sus propias ópticas, 
donde el intérprete, para los árboles, es sin duda 
alguna, el ingeniero forestal, convirtiéndose en el 
vocero técnico de este recurso, ante las autoridades 
y ante la población.

Puede decirse, que muchos ingenieros agrónomos, 
trabajando con el arbolado urbano, se asemejan más

a un ingeniero forestal, que a las características 
formativas de su propia profesión, quienes a su vez, 
ganan el plus de la integración de estos vegetales 
leñosos, al resto de la vegetación urbana, en especial 
herbácea, donde los ingenieros agrónomos y 
paisajistas, se complementan mejor al ingeniero 
forestal, por su formación en praderas y similares 
(plantaciones anuales y bianuales).

Nunca olvidar a los empeñosos técnicos, forestales 
y agrícolas, que están muchas veces junto al forestal 
urbano, trabajando como brazo armado de un ejército 
sin balas, sino de palas y picotas, abnegados, 
asoleados, mojados por la lluvia, así el ingeniero 
forestal se transforma también en el “Gran Oficial, 
Comandante o General” de las campañas de campo, 
a veces casi quijotescas, para rescatar al árbol de sus 
predadores y enemigos urbanos.

Las arboledas urbanas, calman las ansiedades en la 
ciudad, donde todo es prisa, donde todo es 
acelerador, donde los ojos ven, pero no miran, porque 
es más importante la meta diaria, que el sentido de 
vivir, donde los árboles tienden a pasar desapercibidos, 
pero cuando chocamos con ellos y los empezamos 
a mirar, nos calmamos y comenzamos a darnos cuenta 
que la vida es para disfrutarla y no para gastarla, el 
árbol pasa a ser nuestra terapia de una vida mejor, 
de una nueva vida. Detrás, el ingeniero forestal, 
transformado en el gran psicólogo urbano, en el 
terapeuta de masas, con efectividad colectiva más 
que individual, donde el sofá freudiano, es cambiado 
por la frescura de las hojas verdes, frente al calor del 
verano; por la belleza de las hojas cayendo en el 
otoño, tejiendo alfombras que cubren el pavimento; 
por la belleza de esculturas vivas en el museo del 
invierno, a pesar del frío y del hielo y; por el impulso 
del aroma y belleza de las flores, frente al amor de la 
primavera.

Finalmente, me atrevería a decir, que el ingeniero 
forestal es también, el arquitecto de la ciudad viva 
del futuro, donde ciertamente, el hombre es 
protagonista, pero donde también el árbol lo será 
posicionándose en grandes alturas, como árboles 
sanos y bien expresados. El forestal tendrá el desafío 
de enseñarle también, a los habitantes urbanos, a 
mirar hacia arriba, hacia el cielo, hasta donde alcanzan 
sus amigos árboles, quienes ganarán el respeto de 
la población, cuando éstos comprendan que los 
árboles no son un riesgo, son seguridad, no implican 
daños, implican protección, que no se desarrollen 
mutilados, sino que lo hagan entregando belleza, 
armonía y calidez, esperanza y salud, tanto psicológica 
como física, para todas las personas, sin distinción. 
El forestal se transformará, de este modo, en el mejor 
abogado del árbol y del hombre, porque logrará dar 
vida a la letra de nuestra constitución (La Constitución 
de la República de Chile): el derecho a vivir en un 
medioambiente libre de contaminación, el derecho 
a la protección y al libre e igualitario acceso a la 
salud, de esta forma logrará dar vida al ser humano 
urbano, es decir, calidad de vida, para que las personas 
mirando al cielo, a través del camino que empezaron 
sus amigos árboles, logren encontrarse con el Creador 
de ambos y de Todo.

Opinión
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Empresa SIMMA S.A 

introduce nueva 
línea “Q” de grúas 

Epsilon Palfinger 
al mercado chileno

La empresa de representaciones de productos de 
origen principalmente metalmecánicos, SIMMA 
S.A., incorpora al mercado chileno las nuevas grúas 
serie “Q” Epsilon, de la firma austriaca Palfinger, 
utilizadas tanto para el área forestal como de 
reciclaje.

Las principales características que destacan de 
esta última línea de equipos son su alta eficiencia, 
continuidad de trabajo, bajo consumo de repuestos 
y el cumplimiento de los más altos estándares y 
normativas de seguridad a nivel mundial. 

Las grúas Epsilon, líder internacional de maquinaria 
para madera y reciclaje, están diseñadas de 
acuerdo a los criterios de la norma DIN - 15018 
H1/B4, correspondiente a la segmentación por 
velocidad de trabajo y capacidad de resistir el 
estrés. Adicionalmente, cuenta con la certificación 
de la norma de calidad ISO 9001:2000.

Acerca de SIMMA
SIMMA (www.simma.cl) es una empresa de representaciones de equipos y bienes 
de consumo de origen principalmente metalmecánico orientados a los mercados 
de la Minería, Construcción e Industria Manufacturera, Forestal y Pesquera. Su 
compromiso es otorgar un producto y un servicio de pre y posventa que satisfaga 
apropiadamente las necesidades de sus clientes.

SIMMA S.A., representante exclusivo de Epsilon 
Palfinger en Chile, proyecta un crecimiento 
importante para 2011 en el mercado forestal.

Seminarios

"Proyectos exitosos e innovadores en la Lucha 
Contra la Desertificación en Sudamérica"

El 23 y 24 de junio se realizó en dependencias de 
la FAO la presentación, por parte de sus 
beneficiarios, de las experiencias y aprendizajes 
del programa de Recuperación Ambiental 
Comunitario para combatir la desertificación 2007-
2011. Asistió el Ministro de Agricultura, José 
Antonio Galilea, quien en la foto de la izquierda 
se encuentra acompañado por autoridades de 
Conaf, FAO y PNUD.

"Bosques y Personas: un desafío hacia la 
sustentabilidad"

Una serie de actividades, organizadas por CONAF 
y la Embajada Francesa se realizaron  como 
celebración del AIB 2011. El 30 de agosto se realizó 
el seminario principal en dependencias de la FAO. 
Dictó una charla Magistral el botánico Francis Hallé, 
quien viajó de Francia para la ocasión.
El Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales 
(al centro en la foto), participó como moderador 
de uno de las mesas de debate.
Otras actividades se realizaron en Viña del Mar y 
Temuco.

“La Institucionalidad forestal y legislación 
ambiental que Chile necesita para el siglo XXI”

Con el patrocinio del Senado se realizó el día 13 
de septiembre en Valparaíso una jornada temática 
para abordar los desafíos que enfrenta la 
institucionalidad forestal y ambiental, de cara a la 
tramitación de los proyectos que crean la Conaf 
Pública y el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas.

La actividad fue organizada por la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, el 
Sindicato de Profesionales de Conaf y el Colegio 
de Ingenieros Forestales
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Actualidad

El Ministerio de Agricultura y Conaf 

emprenden el más ambicioso Programa 

de Arborización urbana y periurbana 

implementado hasta la fecha

Antecedentes Generales

Uno de los pilares estratégicos de la actual Corporación Nacional Forestal (CONAF) lo constituye 
el mejorar la relación árbol-comunidades urbanas, permitiendo de esta manera una mejor calidad 
de vida para la población. Este ámbito de acción lo viene desarrollando en el pasado a través de 
diversas iniciativas de forestación urbana, las que han sido incluidas en los programas de prevención 
y descontaminación de Santiago (PPDA).

Junto con la nueva administración del país, el año 2010, se comenzó a implementar el programa de 
arborización, como parte del programa de Gobierno, que en lo específico comprometió un aumento 
en los estándares de áreas verdes y la implementación de un programa nacional de arborización 
urbana y periurbana, que contempla plantar 17 millones de árboles, es decir, un árbol por cada 
chileno.

Conjuntamente con la implementación del programa, se ha puesto énfasis en resaltar los múltiples 
beneficios que presenta el establecimiento de más y mejor arbolado urbano y las ventajas de vivir 
en ciudades “más verdes”, tanto desde el punto de vista de la cantidad de árboles como de la 
equidad en su distribución geográfica. Dentro de las iniciativas está la elaboración de un boletín 
periódico denominado “Bitácora Verde”, que informa de los avances del programa, junto con 
entregar información divulgativa sobre el arbolado urbano.

Entre los múltiples beneficios que el programa y CONAF destacan de esta iniciativa se pueden 
mencionar:

- Disminución de los costos asociados a la climatización de las edificaciones.
- Aumento del valor inmobiliario de las propiedades.
- Reducción del efecto invernadero.
- Mejora en la absorción de aguas lluvias.
- Entrega de sombra, actuando como un freno a la radiación ultravioleta.
- Amortiguamiento del viento y ruido.
- Mejoramiento de la percepción de seguridad ciudadana y superación de la pobreza.
- Mejoramiento del aprendizaje integral de los programas académicos.

Parte importante del éxito del programa radicará en que todos los chilenos puedan percibir que en 
su comunidad se plantaron árboles y que estos sean recibidos como propios, asegurando su 
mantención en el tiempo. De esta manera en un corto a mediano plazo podremos verificar mejoras 
en la calidad de vida de las ciudades de Chile.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PROGRAMA

El proyecto está radicado en el Ministerio de Agricultura y su brazo ejecutor corresponde a la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF). El lanzamiento del proyecto se realizó en el Jardín 
Mapulemu del Parque Metropolitano de Santiago el día 5 de junio de 2010 y contempla un horizonte 
de ejecución de ocho años.

El Programa de Arborización es el más grande de nuestra historia, por ello es una labor en conjunto 
entre el Gobierno y todos los ciudadanos y a través de un enfoque educativo se pretende la 
construcción de una sociedad más consciente de la importancia de los árboles y del cuidado de 
la naturaleza.

Un chileno, un árbol, 17.000.000 millones de chilenos, 17.000.000 millones de árboles es la idea 
central del programa. Esto significa, que todas las personas naturales, empresas públicas y/o 
privadas están invitadas a sumarse a esta iniciativa, de forma que en conjunto se pueda llegar a 
la meta y plantar y cuidar estos millones de árboles. 

Por medio de este programa se quiere trasmitir que los árboles son un bien común que se debe 
cuidar, y que estos no son un regalo, sino un subsidio y su beneficio sólo se hará posible gracias 
a una mantención informada y dedicada. Para esto, el Ministerio de Agricultura en conjunto con 
CONAF se ha propuesto comunicar los beneficios que tiene esta iniciativa a la ciudadanía, invitando 
a la participación de todos los chilenos y chilenas en este proyecto Bicentenario, invitación que a 
su vez se enmarca en el Año Internacional de los Bosques (AIB 2011)

En el ámbito internacional este programa se está realizando en múltiples países: Estados Unidos, 
España, Canadá y Australia han elaborado grandes campañas. Uno de estos programas es el 
llamado “Plantemos para el Planeta”, de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En Chile la idea se suma a las iniciativas internacionales en la que personas, comunidades, negocios, 
industrias, empresas, ONGs, sociedad civil, organizaciones y gobiernos serán alentados a hacer 
una promesa de contribución para plantar árboles con el objetivo de contribuir a un planeta en 
equilibrio ambiental. 

Al ser una proyecto transversal, el público objetivo son todos los chilenos, con un especial énfasis 
en las familias y redes sociales con un fin más educativo como colegios, escuelas, jardines infantiles, 
hogares, instituciones ligadas a la educación ya sea escolar, enseñanza media y superior. En definitiva, 
está dirigida a todos los chilenos, de todas las clases sociales y que habiten en cualquier ciudad 
y/o pueblo del territorio nacional.

Edición Nº 20 del boletín 
“Bitácora Verde”.

Actualidad
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Entrevista

Andrés Eyzaguirre, Coordinador 

Proyecto de Arborización, CONAF

Andrés Eyzaguirre es arquitecto de la Universidad Finis Terrae, con 
estudios de Master en Dirección y Gestión Inmobiliaria en España. 
Anteriormente a su actual cargo, se desempeñó como jefe de Gabinete 
de la Subsecretaría  del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

¿En qué consiste el proyecto de arborización 
urbana?

El nombre correcto es Proyecto de Arborización 
y corresponde a un programa del Gobierno de 
Chile, adscrito al Ministerio de Agricultura y 
ejecutado a través de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). Este Proyecto busca mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, a través 
de un aumento importante del arbolado tanto 
urbano como periurbano (zonas cercanas a los 
centros urbanos). La meta es plantar 17 millones 
de árboles al año 2018, es decir uno por cada 
chileno. 

El proyecto se enmarca en el Año Internacional 
de los Bosques 2011 y es el proyecto de 
arborización más grande de nuestra historia; 
estructurado como un llamado a toda la  
ciudadanía para contribuir al mejoramiento de 
nuestro entorno y del medio ambiente. A través 
de la entrega de árboles, se busca sensibilizar 
a la ciudadanía  a lo largo de todo el país, 
trasmitiendo los beneficios del arbolado urbano 
y un mensaje de respeto al entorno y a las 
personas. 

¿Cuál es el grado de avance del proyecto?

Al 31 de julio de 2011 ya se ha plantado 876.973 
árboles en todo el país, cifra que irá en aumento 
a medida que también aumente la difusión del 
proyecto. Para cumplir la meta es necesario 
considerar el natural ciclo del árbol, esto implica 
que para tener árboles disponibles para los 
próximos años, es necesario sembrar semillas 
que poco a poco irán creciendo y se 
transformarán en los árboles del día de mañana. 
Hoy CONAF esta viverizando 5.000.000 de 
plantas que a futuro serán plantados en las

ciudades y pueblos de nuestro país y serán 
cuidados por distintos actores de la ciudadanía. 

¿Con qué modalidad están entregando los 
árboles, es decir, quienes los plantan y se 
harán cargo de su mantención?

Al ser un proyecto transversal, el público objetivo 
son todos los chilenos, habiten en cualquier 
ciudad o localidad del territorio nacional. El 
compromiso de plantar y cuidar un árbol es 
indistinto de la vulnerabilidad social, ya que los 
beneficios son, a su vez, individuales y comunes, 
como el combate contra el calentamiento global 
o la descontaminación, mejorar la seguridad 
ciudadana y ayudar a superar la pobreza, así 
como también aumentar el valor inmobiliario 
de las propiedades, amortiguar el viento, 
disminuir los costos asociados a climatización, 
entre otros ya mencionados.

CONAF está principalmente enfocado en 
entregar árboles con un fin fuertemente 
educativo en colegios, escuelas, jardines 
infantiles, hogares, instituciones ligadas a la 
educación ya sea básica, media o superior. 
También a municipios, organizaciones vecinales, 
fundaciones, programas ministeriales, todo tipo 
de empresas públicas y privadas, ONGs, entre 
otros grupos sociales. CONAF también entrega 
árboles a iniciativas o proyectos puntuales en 
donde un tercero asegure el cuidado y 
mantención de los mismos.

Por último, también tenemos los llamados 
“Kioscos Verdes”, donde las personas pueden 
ir a adoptar individualmente un árbol y recibir 
material educativo de cómo plantar y cuidar un 
árbol. Estos están instalados los fines de semana 
en diversos puntos de la ciudad.
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¿Con qué especies están trabajando y porqué?

Se está trabajando principalmente con especies 
nativas, distribuidas y seleccionadas según las 
diferentes zonas y regiones de Chile y sus 
requerimientos climáticos. También se utilizan 
árboles ornamentales introducidos que son 
beneficiosos para algunas zonas. Por citar algunas 
especies, se han plantado peumos, quillayes, 
brachichitos, pelu, palmas, canelos, algarrobos, 
araucarias, entre otras especies.
Según las cifras que maneja CONAF, ¿cuántos 
árboles hay en Santiago, cuáles son las comunas 
con mayor y menor arbolado urbano?

La Organización Mundial de la Salud marcó un 
estándar mínimo de 9 m2 de área verde por 
habitante, hoy cerca del 80% de  las comunas 
de Santiago están bajo el estándar OMS. Sólo 
6 de las 34 comunas de Santiago tiene más de 
9 m2 de áreas verdes. Ciudades europeas, en 
cambio, tienen en promedio 16 m2  de áreas 
verdes por habitante. Londres tiene 27 m2. La 
comuna de Vitacura tiene 18 m2 de áreas verdes 
por persona.
Nueve comunas (Vitacura, Providencia, Santiago, 
La Reina, Lo Barnechea, Las Condes, Cerrillos, 
Ñuñoa y Estación Central) de la Región 
Metropolitana concentran el 50% de las 2.392 
hectáreas verdes de Santiago, pese a representar 
sólo el 20% de la población total de ésta. 
Comunas como Puente Alto, Pedro Aguirre 
Cerda,  Quinta  Normal ,  Pudahuel  e  
Independencia muestran números preocupantes, 
con menos de 2 m2 de área verde por habitante.
Un ejemplo concreto que refleja la realidad del 
arbolado urbano, es que en la comuna de 
Providencia existen 450 árboles por cada mil 
habitantes, sin embargo en Talca hay menos de 
un árbol en el mismo número de habitantes.

¿Cuál es su evaluación general de la situación 
actual del arbolado urbano de Santiago?

Debido a las importantes diferencias de

superficie de áreas verdes por habitante 
existentes en la Región Metropolitana y en 
general en el país, el proyecto de arborización 
quiere hacerse cargo de un importante desafío 
e incorpora una variable muy importante a 
trabajar que tiene relación con la búsqueda de 
equidad social. Es decir, poder aumentar la 
cobertura de áreas verdes de comunas donde 
predominan las áreas cafés, de forma que los 
habitantes de sectores más vulnerables también 
puedan verse directamente favorecidos por los 
múltiples beneficios que tiene aumentar la 
cobertura arbórea de sus barrios y comunas. 

El desafío está planteado y en marcha, un 
chileno, un árbol, 17.000.000 millones de 
chilenos, 17.000.000 millones de árboles es la 
idea central del proyecto y esto significa, que 
todas las personas naturales, empresas públicas 
y/o privadas están invitadas a sumarse a esta 
iniciativa, de forma que en conjunto podamos 
llegar a la meta y plantar y cuidar estos millones 
de árboles que se están plantando y que se 
plantarán a lo largo y ancho de todo Chile.

Izquierda: Andrés 
Eyzaguirre, 
Coordinador del 
proyecto, firmando su 
compromiso con la 
adopción y cuidado 
de un árbol del 
programa. Derecha: 
Plantando varios 
ejemplares junto a 
Forestín en un hotel 
de la capital, en el 
marco del proyecto.

Director Ejecutivo de CONAF, Eduardo Vial, durante 
ceremonia de celebración del Día del Árbol, en la 

Reserva Peñuelas, donde funciona el principal vivero 
que proveerá de plantas al programa de arborización

Entrevista
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Desarrollo

Posibilidad para desarrollo 
forestal y energético en 
Aysén
Proyecto desarrolló escenarios técnicos y logísticos que permiten 
el uso energético comercial y sustentable de la biomasa forestal

La Región de Aysén posee aproximadamente 4,8 millones de hectáreas de bosques nativos, de las 
cuales se estima que cerca de 1,4 millones de ellas están fuera de áreas protegidas, las cuales si se 
manejan de forma adecuada, están disponibles para ser aprovechados por la industria forestal. No 
obstante, se estima que sólo cerca de un 28% de este terreno tiene las condiciones adecuadas para 
su utilización, es decir, aproximadamente 0,4 millones de hectáreas; tal como lo detalla un estudio 
elaborado por la Universidad de Concepción (UdeC), con el apoyo de Innova Chile de CORFO1. 

La iniciativa, llevada a cabo por la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la UdeC nace por 
buscar una solución al creciente consumo de leña en la zona; único combustible con el que se cuenta 
en forma local para generar energía. Este energético trae asociado una serie de problemas, como 
elevados índices de contaminación atmosférica, debido al alto contenido de humedad de la leña 
quemada y la utilización de sistemas de combustión ineficientes. Además, de la tala indiscriminada 
de árboles y la evasión de impuestos, entre otros.

Claudia Llanos, profesional de UDT explica que 
el objetivo de este trabajo fue “desarrollar 
escenarios técnicos y logísticos que permitan el 
uso energético comercial y sustentable de la 
biomasa forestal de la Región de Aysén, sin dejar 
de lado los aspectos económicos, sociales y 
ambientales”. 

En proyecto presenta dos alternativas 
tecnológicas posibles de utilizar para generar 
calor para calefacción: uso de pellets y 
calefacción distrital. Los primeros, pueden ser 
elaborados a partir de biomasa forestal del 
bosque o de residuos de la industria, como el 
aserrín y virutas. Los pellets se caracterizan por 
tener alta densidad, forma cilíndrica de 
aproximadamente 20 milímetros de largo, con 
un diámetro de 5 milímetros.

En tanto que la calefacción distrital es un sistema 
que puede abastecer de calor (calefacción y 
también agua caliente), a grupos residenciales 
como condominios, e incluso a una ciudad 
completa, a partir de una planta central a 
biomasa. El calor producido en dicha instalación 
se entrega a los usuarios por medio de un 
sistema de distribución formado por tuberías, 
las que se instalan bajo suelo y recorren los 
distintos puntos de consumo.

De esta forma se plantea que sector residencial 
de la ciudad de Coyhaique utilice pellets de 
biomasa, el cual se caracteriza por la gran 
demanda energética proveniente de la leña para 
combustión de sus estufas (20 m3 al año en 
promedio por vivienda, de acuerdo estudios del 
INFOR el año 2004). 

Para evaluar la posibilidad de implementar 
alguna estas alternativas energéticas, el estudio 
contempló la evaluación ambiental y económica 
de ambas alternativas. En el análisis ambiental 
se demostró, que el uso de pellet y calefacción 
distrital para un conjunto habitacional, presentan 
un mejoramiento en cuanto a emisiones de 
material particulado PM10. En el análisis 
económico se demostró, que ambas alternativas 
estudiadas, resultan interesantes alternativas de 
negocio en la Región de Aysén, presentando 
rentabilidades positivas. Por otra parte, estas 
opciones tienen un leve efecto positivo sobre 
el nivel de empleo, principalmente asociado a 
las actividades de extracción y procesamiento 
de la biomasa forestal.

1 Proyecto Innova Chile “Evaluación Económica ambiental y social del uso racional y sustentable de la biomasa 
forestal de la Región de Aysén” Código 07CN13IFM-208

Desarrollo
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Opinión

Metodología de selección 
de arboles urbanos

Daniel Green S.
Ingeniero forestal 
Consultor Ambiental

Antecedentes

Este artículo pretende aportar en la discusión acerca 
de la necesidad de mejorar y profesionalizar la 
selección de especies de árboles en paisajismo 
urbano. Surge de la observación crítica del arbolado 
de la ciudad, que a pesar de los años, no consigue 
consolidarse de manera sustentable y armónica con 
el entorno, ni aportar consistentemente en la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes. Esta deficiencia 
ocurre a lo largo de todo Chile, de mar a cordillera 
y de norte a sur. Por supuesto que es más notoria en 
Santiago y ciudades capitales de región, 
particularmente de la zona central, donde la gama 
de opciones es más amplia… y la posibilidad de los 
desaciertos también.  

Desaciertos cometidos hace veinte años se siguen 
repitiendo hoy, lo que revela que no existe un proceso 
de aprendizaje o lo que algunos han aprendido (por 
ensayo y error) no lo han sabido traspasar al resto de 
los profesionales del paisajismo, de modo que la 
plataforma de conocimientos se eleve y permita ir 
superando problemas básicos y trascender hacia 
desafíos superiores. A la fecha, todavía estamos 
estancados en problemas básicos, como el de la 
elección de especies.  

Todavía se sigue seleccionando especies por gusto 
personal, por capricho del diseñador, por 
disponibilidad en los viveros municipales, por 
instrucción del funcionario de mayor rango. Se 
mantiene la selección de especies equivocadas, fuera 
de contexto espacial o ecológico, inviables en el 
tiempo, absolutamente incompatibles con el espacio 
o la función requerida. Se observa una desigualdad 
enorme en la expresión visual y estética de las calles, 
parques y plazas de las comunas de más altos ingresos, 
respecto de las más pobres; una falta de coherencia 
y de patrones reconocibles en los ambientes tratados, 
sea montaña, mar, norte o sur, una heterogeneidad 
que provoca una percepción de desorden y falta de 
intención y que impide configurar espacialmente una 
avenida, una calle o un pasaje. Se observa un 
preocupante desconocimiento del comportamiento 
y requerimiento de las especies; un desprecio u olvido 
de las especies nativas, omitidas por décadas de 
nuestro paisajismo.  

Estos desaciertos trascienden al diseñador e impactan 
en la ciudad que no consigue mejorar y en los costos 
de mantenimiento y reposición, que podrían ser 
menores. Se gasta inútilmente dinero que no se 
transforma en mejor calidad de vida, en mejores

Dos ejemplos de 
malas decisiones en 
la elección de 
especies para el 
espacio público en 
Santiago.

espacios públicos, en arbolados sanos, vigorosos y 
sustentables. En determinadas comunas de altos 
ingresos se consigue una imagen atractiva, pero contra 
natura, a costos elevados, lo que no parece sustentable 
y definitivamente atenta contra las arcas municipales. 
Hay comunas en que todavía se aplica el concepto 
de ensayo y error, a pesar de las décadas de 
experiencias fallidas que podrían servir de referencia 
para no repetir los errores.  

Ejemplo de esto es la plantación reiterada y persistente 
en Santiago de especies probadamente fracasadas 
en el arbolado urbano, como Acer negundo, Acer 
pseudoplatanus y Prunus cerasifera, básicamente 
porque son las de menor costo y las más fáciles de 
producir en vivero; son frecuentes, abundantes y por 
ello se piensa que son necesarias de mantener, para 
no salirse de la costumbre. Una mala costumbre, 
lamentablemente, una inercia propia de la falta de 
creatividad, conocimiento y conciencia respecto de 
la responsabilidad asociada a esta materia.  

Estudios de crecimiento de árboles urbanos hechos 
con el Colegio de Ingenieros Forestales y presentados 
en un seminario anterior, determinaron que Acer 
pseudoplatanus junto con Acer negundo, es una de 
las de más lento crecimiento en Santiago y ambas 
presentan severas y evidentes deficiencias de 
desarrollo, senescencia prematura, pésima respuesta 
a la poda, escasa tolerancia a la sequía, sensibilidad 
a la contaminación atmosférica y una de las más altas 
tasas de emisión de polen alergénico. Sin embargo, 
son especies que se siguen empleando masivamente 
hoy, como lo demuestran arborizaciones de aceras, 
plazas y bermas de autopistas en toda la ciudad.    

Si uno observa Santiago desde el aire, se aprecian 
enormes diferencias de cobertura vegetal entre la 
zona oriente y la zona norponiente o la zona suroriente. 
La curva de nivel socio-económico se correlaciona de 
manera muy ajustada a la curva de metros cuadrados 
de área verde por habitante. ¿Cómo es posible que 
esto ocurra, siendo que la naturaleza es pródiga en 
especies adaptadas a las condiciones ambientales 
locales? Si los factores ambientales (suelo, altitud y 
clima básicamente) son los mismos en toda la ciudad 
(básicamente una misma cuenca sobre un gran pie 
de monte y llanura aluvio coluvial), ¿por qué los barrios 
de más altos recursos tienen una mayor cobertura y 
desarrollo de biomasa urbana respecto de los barrios 
de menos recursos? La respuesta es la incorrecta 
selección de especies, la omisión de las especies 
nativas, el efecto imitativo y la falta de innovación y 
atrevimiento por parte de los profesionales del paisaje,

que repiten fórmulas probadas en el extranjero o que 
funcionan solo en jardines de alto costo, sin 
contextualizar ni adaptar las propuestas a la variada 
gama de situaciones de la región. Tuliperos y 
liquidámbares invaden la ciudad, sin cuestionamiento 
alguno. Y resulta fácil y cómodo seguir plantándolos 
en farmacias, edificios nuevos, jardines y plazas. Son 
casi como un commodity, un elemento constructivo 
más del retail: cemento, clavos, arena, solerillas y 
tuliperos. Un pack que funciona…. al corto plazo.  

Se requiere democratizar el paisaje(ismo) en Chile; 
democratizar la selección de especies; brindar 
oportunidades equitativas de mejorar la calidad de 
vida de las personas; proveer espacios públicos dignos 
y sustentables, sin importar el nivel socio-económico 
de la comuna. Se requiere incrementar la eficiencia 
en el uso de recursos públicos y privados destinados 
a paisajismo y áreas verdes. No  seguir malgastando 
los fondos públicos y traicionando las expectativas 
ciudadanas. Dejar la soberbia de lado, ampliar la 
mirada…ser empáticos con el ciudadano común y 
corriente a quien va destinado el diseño que 
elaboramos desde la comodidad de nuestras oficinas. 

Un breve recorrido por Santiago demuestra que el 
arbolado no compatibiliza con los espacios ni cumple 
las funciones básicas que debiera cumplir. En muchos 
casos ni siquiera habría que plantar árboles, como 
por ejemplo bajo tendidos de alta tensión o en 
espacios muy estrechos entre acera y calzada. La 
mayor parte del arbolado de Santiago se encuentra 
afectado por podas, deformaciones estructurales, 
problemas sanitarios, corte reiterado de raíces por 
las intervenciones de cada servicio (gas, alcantarillado, 
agua potable, TV cable, etc.). Nadie parece darle 
importancia a que se corten las raíces cada cierto 
número de años o que se gasten millones de pesos 
anuales en podas innecesarias que terminan por 
deformar o enfermar irreversiblemente el arbolado 
del espacio público. La poda se acepta como algo 
normal, siendo que es una aberración desde el punto 
de vista paisajístico y de la estructura, sanidad y 
fisiología del árbol. Pero ¿por qué el árbol urbano 
entra en conflicto con su entorno? ¿Por qué produce 
“problemas” que hay que corregir tan severamente? 
¿No será que las especies elegidas para determinada 
situación no son las apropiadas y luego deben 
adecuarse por medios forzosos y caros?

 En el arbolado urbano no es factible apreciar 
intencionalidad en la selección de especies: no se 
reconocen patrones en cuanto a caducidad del follaje, 
tamaño, forma u origen. En calles angostas con 
viviendas cercanas, no hay diferencias entre lado sur 
o norte, siendo que la proyección de sombra sí justifica 
un tratamiento diferenciado. Lo que se aprecia en las 
aceras de nuestras ciudades es una gran variedad de 
especies, formas, colores, tamaños y distribución 
espacial, lo que impide determinar patrones o 
configurar una función clara del arbolado. 

Cabe preguntarse para cada ciudad en que se toman 
decisiones: ¿cuántos meses de verano, calor y sequía 
existen respecto de los meses fríos, oscuros y 
húmedos? En Santiago, por ejemplo, la relación es 
8:4. Sin embargo el arbolado apunta justamente en 
la proporción contraria: especies caducas, de 
senescencia o caducidad temprana (febrero-marzo) 
dominan el paisaje (Acer negundo, tulipero).  

Más que integrarse y complementar o realzar al 
espacio público, el arbolado termina enfrentado con 
su entorno, en una lucha sin cuartel. El árbol pasa de 
ser un aliado a un enemigo que hay que someter por 
la vía de la mutilación (lo que muchos denominan 
podas), de la corta de raíces, de los topones de 
vehículos en las cortezas, los desganches, los alegatos 
contra las hojas, los frutos, las espinas o las alergias 
y finalmente, la corta y eliminación.  

Entre las consecuencias que ha producido la 
equivocada selección de especies en la mayoría de 
las ciudades de Chile, destacan las siguientes:  

a) Escasa proporción de especies nativas (en muchos 
casos desprecio y desapego hacia éstas). 

b) Escasa proporción de especies perennifolias (lo 
que impide disponer de un arbolado funcional todo 
el año y empobrece el paisaje de la ciudad durante 
largos períodos). 

c) Elevada proporción de especies de altos 
requerimientos hídricos o de requerimientos climáticos 
lejanos a la realidad local (muchas veces demandas 
hídricas por sobre las posibilidades de suministro vía 
riego por parte de los municipios).

Opinión
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La mala elección de especies y el entorno para 
su desarrollo, termina afectando su crecimiento 
y aporte paisajístico.

La adopción de esta metodología exige también un 
cambio en la actitud de los tomadores de decisión, 
en que asuman que la manera en que se ha hecho 
hasta ahora no ha derivado en una mejor ciudad y 
que por nuestra condición de país que aspira al 
desarrollo, no podemos darnos el lujo de seguir 
despilfarrando recursos ciudadanos en un permanente 
ensayo y error. Hay que tener muy claro que cuando 
se hace un diseño y se escogen especies de espacio 
público urbano, se hace para toda una población, 
para cientos o miles de personas, que esperan verlas 
crecer y que trasciendan en el tiempo y que sus hijos 
y sus nietos también las conozcan. Otra tiene que ser 
la aproximación, no es nuestro jardín particular o 
nuestra parcela de agrado. La toma de decisiones 
exige otro nivel de responsabilidad y competencia 
técnica.   

Alternativamente, existe otra instancia de selección 
sensata: el análisis costo-beneficio. Cuánto beneficio 
nos produce una determinada especie, en relación a 
los costos de establecerla, mantenerla y reparar los 
perjuicios que ocasiona.

d) Empleo de especies incompatibles con los espacios 
urbanos en que se emplazan, lo que significa un 
conflicto permanente a futuro. 

e) Desapego de la ciudadanía hacia un arbolado 
pobre y que no satisface sus expectativas de mejor 
calidad de vida.  

Recomendaciones 

Frente a esta situación, se plantea la necesidad de 
contar con una metodología de selección de especies 
que ayude al diseñador o al tomador de decisiones 
adecuadamente o con menor probabilidad de error 
a escoger las especies arbóreas. Finalmente siempre 
habrá un factor humano en la toma de decisiones, 
pero es distinto tener que escoger entre 200 especies 
a tener que hacerlo entre 10 que han resultado de la 
depuración y la exclusión previa de las menos idóneas. 
La presentación se plantea como una primera 
aproximación metodológica, puesto que requiere 
una segunda fase destinada a caracterizar y clasificar 
las especies y una tercera que construya un modelo 
matemático-computacional que permita al usuario a 
través de un programa de fácil acceso, hacer el 
proceso de selección.  

Esta primera fase establece el planteamiento 
metodológico fundamental que consiste en un análisis 
secuencial en cinco etapas o cinco pasos, en que se 
van descartando las especies no aptas y se va 
reduciendo el universo disponible para selección. Por 
el mismo motivo, también podría denominarse 
método de selección por descarte. Conceptualmente 
es muy relevante esta definición: la selección no se 
hace escogiendo a la especie que nos parece 
adecuada sino como resultado de descartar las que 
son inadecuadas. Esto exige conocer: el  
comportamiento de las especies en el ambiente 
urbano, en distintos ambientes, las condiciones de 
origen y la amplitud o diversidad de condiciones a 
las que se adapta en su distribución natural.   

Las cinco etapas se resumen a continuación:  

a) Identificación del ámbito en que se desea o requiere 
operar. 

b) Definición de requisitos funcionales del arbolado 
para dicho ámbito. 

c) Definición de la silueta deseada para el espacio 
disponible. 

d) Aplicación de factores ambientales y condicionantes 
del desarrollo de las plantas (factores de manejo o 
mantenimiento). 

e) Selección de especies.



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

23

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

22

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

Congreso

Primer Congreso 

Internacional 

de Arbolado Urbano

Durante los días 24 al 27 de agosto se realizó en Santiago el Primer 
Congreso Internacional de Arbolado Urbano, con la participación de 
expositores de Chile, Argentina, Colombia, México y España.

La cita, organizada por la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje, ACHIPA, fue la oportunidad 
para debatir sobre el rol del árbol en la ciudad y conocer las experiencias que en esta temática 
desarrollan otros países.

Los objetivos del Congreso fueron: 1) Posicionar el  arbolado urbano como parte de la infraestructura 
de la ciudad, que como tal requiere racionalidad espacial y tecnología, 2) Analizar el rol del arbolado 
como una herramienta de ordenamiento, unidad y continuidad frente a la creciente contaminación 
visual y sensorial, propia de las ciudades con crecimiento inorgánico y en constante cambio en el 
uso del suelo, 3) Integrar conceptos técnicos y espaciales más contemporáneos en la planificación, 
diseño y gestión de mantenimiento del árbol emplazado en el nicho urbano y 4) Tomar conciencia 
que la ciencia y tecnología  usada correctamente para cada especie y situación edafoclimática en 
relación a la espacialidad de cada lugar, redundará en una expresión tridimensional de los árboles 
que les permitirá expresar gran parte de su potencial genético a pesar de las limitaciones propias 
del nicho urbano.

Congreso
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Las exposiciones fueron dividas en tres bloques 
temáticos: El primer Bloque aborda la temática 
de Planificación y ordenamiento territorial, 
orientado a conocer sobre la generación y 
desarrollo de planes maestros de arbolado 
urbano, marcos legales referentes y elección de 
las especies más apropiadas para los diferentes 
nichos urbanos. El segundo bloque abordó el 
Diseño y Patrimonio del arbolado urbano, 
buscando romper el paradigma de observar al 
arbolado como un concepto meramente técnico 
de plantación, y comenzar a observar al arbolado 
como un proyecto de paisaje donde prevalezca 
el concepto de sostenibilidad y de coherencia 
espacial. Finalmente el último bloque temático 
aborda la Gestión y Sustentabilidad, cuya 
finalidad fue mostrar prácticas de manejo 
contemporáneas de horticultura urbana en 
diferentes aspectos, tales como poda de 
formación y mantenimiento, control fitosanitario, 
plantación, hoyadura, tutoraje, enmiendas 
trasplantes, suelo y fertilización.

Cada uno de estos bloques se abordó en un día 
específico, dejando el cuarto día para una visita 
a terreno a prácticas de trasplante y escaneo de 
árboles, a cargo de la empresa SERCOTAL (ver 
nota).

La actividad fue una oportunidad para exponer 
el programa de arborización Un chileno, un 
árbol, 17.000.000 millones de chilenos, 
17.000.000 millones de árboles ejecutado por 
el gobierno a través de CONAF, el que fue 
presentado por su coordinador Andrés 
Eyzaguirre (ver página XX). Adicionalmente se 
conocieron las experiencias realizadas en torno 
al arbolado urbano en otros países, como fue 
la presentación del Plan Maestro del Arbolado 
Urbano  de la Ciudad de Buenos Aires.

El Balance de la Comisión Organizadora

En palabras del Equipo Organizador del Primer 
Congreso de Arbolado Urbano y miembros de 
ACHIPPA, el balance fue muy positivo. En primer 
lugar, se  ganó una gran experiencia al realizar 
un Congreso Internacional de calidad, en cuanto 
a organización y contenidos. Por otra parte, se 
logró poner en discusión el tema del arbolado 
urbano, como una necesidad que requiere ser 
implementada con racionalidad y tecnología, ya

que en el inconsciente colectivo el arbolado 
urbano, al menos en Chile, es un concepto 
cargado de negatividad, que es necesario poner 
en valor.

Además, los organizadores señalaron que se 
pudo evidenciar la necesidad de capacitación 
de los actores involucrados, en cuanto a 
arboricultura y/o silvicultura urbana,  para formar 
cuadros técnicos compatibles con el  desarrollo 
del urbanismo y espacios públicos del país.

Finalmente, se dio un gran paso en romper con 
el paradigma de ver el arbolado urbano como 
un asunto meramente de forestación y/o ornato, 
para llevarlo a la práctica como un proyecto de 
paisaje gravitante en la ciudad, en términos de 
calidad de vida. 

Lo más importante para destacar del evento, 
fue a juicio de los organizadores, la no existencia 
de “sillas vacías” durante todo el desarrollo del 
evento, lo que grafica con claridad, la gran 
acogida e interés por parte de la concurrencia, 
ante el alto nivel de las exposiciones.  En esto 
fue muy importante la elección y diseño de las 
un idades  temát icas :  P lan i f i cac ión y  
Ordenamiento Territorial, Diseño y Patrimonio 
y Gestión y Sustentabilidad

En cuanto a las próximas actividades relacionadas 
con el arbolado urbano que contempla 
ACHIPPA, señalaron que ya se ha establecido 
una mesa de trabajo del arbolado urbano con 
la participación de socios de ACHIPPA, 
profesionales independientes y de instituciones 
colegiadas y de funcionarios de diversas 
municipalidades. 

Además de la elaboración del manual de 
arborización para la Región Metropolitana, el 
cual se encuentra en proceso de edición y 
finalmente,  la formación de alianzas con otras 
organizaciones o entidades para aunar esfuerzos 
entorno al arbolado urbano.

Salida técnica en el marco del Congreso del 
Arbolado Urbano

El día sábado 27 de agosto se realizó la salida 
técnica para demostrar el uso de maquinaria y 
tecnología para el arbolado: scanner,  podas y 
trasplante. Se visitaron dos parques de la capital.

Tomógrafo Sónico Vegetal (scanner de árboles)

La primera parad de la salida técnica fue para conocer la técnica de evaluación no destructiva de 
daños internos del arbolado urbano, tales como pudriciones centrales. La metodología está siendo 
rápidamente adoptada en algunos municipios capitalinos, dado el aumento de eventos de caídas 
de ramas y riesgo a las personas que se han difundido en la prensa.

El tomógrafo o scanner responde a una demanda por el análisis del arbolado con posibles riesgos 
para la población.

Demostración del análisis de un árbol. Los dispositivos que rodean el tronco son colocados a cierta 
distancia entre ellos, rodeando todo el perímetro para captar las ondas sonoras emitidas por un 
operario mediante un martillo. Las diferencias en las velocidades de transmisión del sonido son 
interpretadas instantáneamente generando una imagen que representa la calidad de la madera de 
acuerdo a una graduación de colores.

En la imagen de la izquierda, se detalla el significado que cada color tiene en la imagen que entrega 
el scanner. La coloración azul representa el daño asociado a una pudrición severa o una cavidad 
interna. La imagen de la derecha compara una troza previamente escaneada con su representación 
digital.

Congreso
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Podas aéreas

Una segunda actividad observada en la salida 
técnica fue la aplicación de podas aéreas 
sanitarias, para eliminar ramas muertas.

Trasplante de árboles

Otra de las técnicas de manejo del arbolado 
urbano vistas en la salida técnica fue el rescate 
y trasplante de un árbol, que iba a ser afectado 
por la construcción de una pasarela peatonal en 
las inmediaciones del Parque Araucano. Durante 
la visita el ejemplar de jacarandá fue levantado 
y depositado en un camión para el traslado a 
su nuevo destino.

Secuencia de rescate de un ejemplar de jacarandá.

A raíz de la celebración del Día del Patrimonio, 
el pasado 29 de mayo, el ingeniero forestal y 
miembro del directorio regional Biobío, hizo 
llegar a la prensa local una carta señalando la 
importancia de que no sólo se destaque y 
promueva la visita a palacios, embajadas, museos 
y otras construcciones; sino también de los 
árboles destacados en cada ciudad o localidad.

En este sentido Muñoz destaco la existencia en 
Concepción de un ejemplar patrimonial de 
pimiento (Schinus molle), ubicado en la calle 
Ongolmo al llegar a Manuel Rodríguez, 
destacando su tamaño (6.3 m de diámetro) y 
noble pasado, lo que debiera impulsar su 
reconocimiento como un bien cultural de la 
ciudad.

Pimiento patrimonial 
ubicado en la ciudad 
de Concepción.

Los árboles 
como patrimonio

En sentido, el aprovechamiento turístico de 
árboles patrimoniales o históricos es una práctica 
común en otros países que debiésemos imitar.

Patrimonio



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

29

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

28

e
d

ic
ió

n
 2

0
1

1

Opinión

 El Árbol como elemento de 

Integración Social

Martín Andrade
Arquitecto
Director Ejecutivo 
Fundación Mi Parque

Introducción

Las políticas públicas han estado 
direccionadas a la erradicación de 
campamentos a través de grandes 
programas de vivienda que han sido 
enfocadas en la dotación de un techo a las 
familias de nuestro país, restándole  
importancia a la conformación de sus 
espacios públicos. Esto ha repercutido 
seriamente en la calidad barrial de estos 
conjuntos, desencadenando problemas de 
hac inamiento  y  c i c los  soc ia les   
degenerativos al no tener las familias 
lugares dignos en donde poder recrearse, 
hacer deporte, pasear en forma segura, 
encontrarse con sus vecinos, etcétera. 

Por otro lado, el aporte de la empresa 
privada en la generación de áreas verdes 
se había dado hasta el minuto de manera 
disgregada en nuestro país y las instancias 
de participación ciudadana generalmente 
se habían hecho como una instancia de 
aprobación o desaprobación de ideas pero 
no como una instancia de capacitación, 
educación y de enriquecimiento mutuo 
entre las partes, en donde la comunidad 
no es sólo el beneficiario sino que es el 
actor clave para darle sustentabilidad a los 
proyectos.

Frente a esta realidad, el año 2007 dimos inicio 
a Fundación Mi Parque, una institución sin fines 
de lucro que tiene como misión mejorar las áreas 
verdes en conjunto con las comunidades 
necesitadas. Las claves que sustentan nuestro 
trabajo han sido la generación de alianzas  
público - privadas para poder inyectar recursos 
en las comunidades más necesitadas y 
potenciarlas en base a un trabajo conjunto, la 
entrega de un rol activo a los vecinos en el diseño, 
construcción y mantención, para generar 
apropiación y compromiso con el área verde, y 
por último, el desarrollo de diseños paisajísticos 
adecuados al clima y al uso racional de los 
recursos. 

A la fecha hemos tenido el privilegio de poder 
trabajar en muchas ciudades de nuestro país en 
distintas tipologías de proyectos, proyectos de 
forestación, viviendas sociales, recuperación de 
espacios públicos, colegios y jardines infantiles. 
En todas estas tipologías los árboles han sido 
un elemento central de trabajo que ha sido muy 
valorado por parte de las familias, ya que hemos 
querido darle un mayor significado a su 
plantación. Para esto se efectúan capacitaciones 
acerca de las especies que se van a ubicar y se 
invita a las comunidades a plantar y apadrinar 
los árboles. Es tal el interés que esto ha

despertado que muchas personas incluso le han 
puesto nombres a estos árboles haciendo alusión 
a familiares y seres queridos que ya han partido. 

Gracias esta forma de trabajo, el porcentaje de 
prendimiento ha s ido asombroso en 
comparación a otras iniciativas de forestación 
ya que en todos estos casos el árbol ha tenido 
un gran valor sentimental. Otro factor importante 
para el éxito de estas plantaciones de árboles 
es el hecho de que se han realizado en espacios 
públicos ya consolidados o integrados a trabajos 
de consolidación por parte nuestra. En nuestra 
experiencia, el porcentaje de prendimiento es 
considerablemente mayor cuando un árbol se 
planta en una plaza utilizada por sus vecinos o 
en una plaza deteriorada que es recuperada. El 
punto está en que el uso masivo del espacio 
actúa como factor protector de sus árboles y 
demás elementos y en que la plaza en sí misma 
se constituya un espacio de encuentro de gran 
importancia para sus vecinos.  

Esta metodología se  ejemplifica en el proyecto 
que desarrollamos en  la ciudad de Coronel, en 
la provincia de Concepción, por encargo de una 
empresa privada que deseaba dentro de su 
planes de Responsabilidad Social Empresarial, 
dejar de ser vista como una amenaza para el 
entorno sino más bien una oportunidad para 
sus comunidades. La meta era ambiciosa, plantar 
2011 árboles en una ciudad en donde no se 
percibía una real importancia ciudadana frente 
a la generación de áreas verdes. Aquí quedó en 
evidencia que, además del valor sentimental, la 
forestación de espacios públicos urbanos 
deteriorados puede transformarse en un símbolo 
social de integración y estatus. Esto en el sentido 
de que las personas asociamos significados a 
las características de los espacios, ya que si un 
espacio público deteriorado no alcanza los 
estándares de calidad y belleza que posee el 
resto de la ciudad pasa a ser símbolo de 
exclusión social. Al cambiar la imagen del 
entorno en barrios vulnerables y acercarlo al 
estándar que han alcanzado otros barrios de la 
ciudad se logra disminuir esta sensación de 
exclusión y los vecinos logran sentirse más 
orgullosos de su espacio e identificarse con él.

Actividades de 
Fundación Mi Parque 
“2011 árboles para 
Coronel”

Midiendo el impacto social: Resultados de un 
estudio de opinión

Hace unos meses y en una investigación que 
estuvo a cargo de la socióloga Sofía Covarrubias, 
desarrollamos una medición del impacto social 
que ha tenido esta metodología en proyectos 
de plazas de barrio y las cifras fueron 
tremendamente alentadoras. El 70% declara 
haber conocido a vecinos que antes no conocía 
y mejoró la confianza. Aumento de uso de las 
plazas en un 32% y en un 63% la disposición a 
trabajar en equipo, un 78% se siente más 
orgulloso de su barrio y lo sienten más seguro. 
Tal como dice la socióloga encarga del estudio, 
cuando la plaza de barrio es el escenario de la 
discordia, de las peleas, de la droga, del 
abandono y la fealdad, esto pasa a ser para sus 
propios vecinos la expresión de lo que es su villa 
y la fuente de la insatisfacción y desilusión que 
la mayoría de ellos posee. Una  plaza  bien  
utilizada se transforma, en cambio, en el lugar 
donde se expresan y observan valores positivos, 
como pueden ser el gusto por la naturaleza, por 
lo bello, el descanso o el cariño familiar, 
elementos que pueden convertirse en el 
fundamento del vínculo vecinal.

Opinión
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Opinión

Al mejorar el espacio público y al ser 
intervenciones donde los vecinos no sólo son 
los beneficiarios, sino los actores activos del 
proceso de transformación de su entorno, 
aumentan los usuarios de la plaza y ésta vuelve 
a ser el lugar de encuentro, ahora cargado de 
un nuevo significado.

El efecto más concreto es el aumento de los 
usuarios. Tras la construcción de las plazas 
analizadas, situadas en la comuna de Renca, 
Cerro Navia y Maipú, la proporción de vecinos 
que le dan un uso alto1 pasa de ser un 24,3% a 
ser un 40%, porcentaje que supera el nivel de 
uso alto a nivel nacional, regional, y de las 
comunas de las intervenciones analizadas, según 
datos de la última Encuesta de Calidad de Vida 
Urbana del MINVU. A partir de esto se consiguen 
una serie de efectos menos tangibles pero más 
determinantes en la calidad de vida de estos 
vecinos.

Uno de los más fuertes cambios se vio en la 
relación afectiva que los vecinos establecen con 
el lugar. Los sentimientos que decían sentir por 
la plaza antes de su remodelación eran 
mayoritariamente vergüenza, desilusión y rabia, 
cosa que para los profesionales de la fundación, 
lleva a que finalmente sus vecinos busquen hacer 
que el lugar no sea identificado con ellos, por 
lo que se repliegan al interior de sus viviendas 
y el espacio público pasa a ser tierra de nadie o 
es apropiado por el narcotráfico y el consumo 
de droga.  De aquí surge lo que se expande en 
nuestras ciudades como el valor de “no ser de 
calle” que hace que el uso de espacios públicos 
se asocie con valores negativos.

Estos sentimientos que manifiestan haber sentido 
los vecinos hacia el lugar transmutan tras su 
remodelación hacia sentimientos positivos, que 
pueden ser fuente de apego hacia estos lugares 
y base para la construcción de un nosotros. La 
alegría, en primer lugar, y el orgullo, sentimientos 
que ahora marcan a la mayor cantidad de vecinos, 
como sentimientos opuestos a la vergüenza, es 
la más activa fuente de apropiación y 
compromiso.

La participación de la comunidad asegura un 
mayor apego hacia el área verde construida y 

su mantención en el tiempo.

Los resultados del estudio, realizado por la 
Fundación Mi Parque entre Marzo y Mayo de 
este año, nos muestran el alto nivel de impacto 
que intervenciones participativas como estas 
logran tener en las relaciones vecinales y en el 
bienestar psicológico de los beneficiarios.
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CONAF Región Metropolitana 

comprometida con la 

arborización urbana
Como un aporte a la descontaminación de Santiago se inició la 
arborización urbana regional; sin embargo su relevancia como 
política de Estado, la ha convertido hoy, en uno de los programas 
emblemáticos y más potentes de CONAF regional.

No se puede desconocer que el aire de Santiago es uno de los más contaminados del mundo. 
Desde comienzos de la década del 60', los habitantes de la ciudad se han visto expuestos en 
forma creciente a la acción de diversos agentes nocivos, que han determinado la existencia de 
la contaminación atmosférica que nos afecta hasta el día de hoy. 

Esa inquietud, junto a la necesidad de contar con más y mejores áreas verdes en la Región 
Metropolitana, que ayudaran en alguna medida a mejorar la calidad del aire, motivó a CONAF 
Región Metropolitana el año 1992, a lanzar el Programa de Arborización Urbana, como aporte 
al Plan de Descontaminación Ambiental de aquellos años.

Dicho programa, venía a complementar lo que se estaba haciendo hasta ese momento a nivel 
regional, pero es el año 1996; cuando se comienza a elaborar el Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (PPDA), incorporando ejes temáticos 
relativos al quehacer de CONAF y donde se plantea claramente la necesidad de la promoción 
y protección de la forestación y, el desarrollo de parques y áreas verdes en la región. 

El año 2002, el proyecto toma nuevos rumbos y se incorpora la arborización urbana como línea 
de acción de CONAF RM, aprobándose de esta forma un programa destinado a superar el 
déficit de áreas verdes y hermosear espacios públicos dentro de la ciudad. De esta manera, 
se crea el “Concurso de Arborización Urbana”, donde las comunas de la RM, postulan mediante 
diversos proyectos a través de sus municipalidades, comprometiéndose con el cuidado y 
mantención del arbolado urbano, puesto que la gestión y mantención  la principal debilidad 
de gestión de muchas comunas de la capital. Así lo da a conocer Jessica Schenk, Ingeniera 
Forestal, Jefa del Departamento Forestal de CONAF RM y una de las impulsoras de este 
concurso: “la gran fortaleza de este proyecto, es la alta participación y compromiso ciudadano, 
que es una condición para que este proyecto sea exitoso. La Corporación además de entregar 
los árboles, tutores e insumos para la plantación, cuenta dentro de este proceso con capacitación 
para un número determinado de personas vinculadas a los proyectos en temas relacionados 
con técnicas de plantación y educación ambiental, con el fin de preparar monitores que den 
mayor sustento y relevancia al arbolado en el medio urbano, tanto en lo social, económico y 
cultural”, explica. 

A través de este programa CONAF RM ha hecho entrega desde el año 1992, de aproximadamente 
700 mil árboles, dando respuesta así a los diversos proyectos presentados al concurso en el 
transcurso de estos años, y ha permitido llegar con un mensaje directo a los ciudadanos sobre 
los múltiples beneficios del arbolado, lo que ha dado paso al desarrollo de un importante nexo 
entre el árbol y la comunidad, además de un fuerte vínculo con los municipios de la Región 
Metropolitana. 

Si los árboles mencionados anteriormente se expresaran en superficie, obtendríamos un total 
aproximado de 2 mil hectáreas plantadas.

17 Millones de Árboles para Chile

Uno de los proyectos bicentenario más importantes es el que se conoce como “Un chileno, un 
árbol”. Y que busca concretar la plantación de 17 millones de árboles en el país, en un período de 
8 años (2010-2018). Esta iniciativa, que se lleva a cabo en todas las regiones de Chile, traerá resultados 
positivos para la comunidad y mejorará en parte las brechas de áreas verdes que existen entre las 
diferentes comunas, ayudando a reducir la diferencia con los estándares internacionales en lo que 
se refiere a superficie por habitante.

A partir de este año, el Concurso de Arborización Urbana de CONAF RM, se incorpora a este 
proyecto bicentenario, ampliándose bajo la modalidad de convenios con diversas instituciones 
públicas y privadas que contribuyen a dar respuesta a este gran desafío.

El Ingeniero Forestal y actual Director Regional Metropolitano de CONAF, Jorge Marín  nos explica 
que “El presente año, esta región ha logrado concretar diversas alianzas de cooperación que están 
sumando a esta gran iniciativa, como el convenio de cooperación que tenemos con el Ejército de 
Chile o el Club de Leones, por nombrar algunos, que apuntan a establecer arbolado en diversos 
lugares como establecimientos educacionales y otros. Así, aunamos esfuerzos y capacidades en este 
importante trabajo que tenemos por delante”; señala.

En este mismo contexto, y en base a lo manifestado por el Director Regional de CONAF, ya se han 
firmado alrededor de 40 convenios de colaboración con municipios a través del Concurso de 
Arborización Urbana y otros seis con diversas instituciones del mundo privado y público que ayudarán 
al logro de los objetivos tanto para este año, como para todo el período que dura la iniciativa.

Entre los convenios más destacados se encuentra el que se firmó el mes de abril de este año con 
el Ejército de Chile, con una duración de cuatro años y que tiene como objetivos, la implementación 
de medidas tendientes a mejorar y conservar los recursos naturales existentes al interior de las 
unidades militares de la capital, así como capacitar a soldados conscriptos en labores de vivero, 
mantención de árboles, establecimiento de plantaciones, combate de incendios forestales, entre 
otras, para el beneficio de la comunidad.

Forestación del Cerro Chena

Dentro del convenio CONAF RM planteó la posibilidad de forestar, con ayuda y mano de obra del 
Ejército, uno de los cerros más emblemáticos de la Región. Se trata del Cerro Chena, ubicado en 
la comuna de San Bernardo, en el que a través de un proyecto experimental iniciado el mes de julio 
se plantaron alrededor de cinco hectáreas en su primera etapa. 

Marín, explica que: “La idea es ir incorporando en la medida de que existan los recursos, otras 
superficies o sectores periurbanos de la capital, similar a lo realizado en el cerro Chena”.

En el marco del convenio, se capacitó a 90 conscriptos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, 
 quienes fueron los encargados de plantar los árboles en dicho cerro. El grupo militar, se capacitó 
en una primera instancia, en técnicas de plantación, viveros y combate de incendios forestales, lo 
que se tradujo y puso en práctica en la plantación del terreno, alcanzando aproximadamente a los  
3.500 árboles en el lugar. Entre las especies establecidas, se encuentran nativas como: quillay (Quillaja 
saponaria), litre (Lithraea caustica), algarrobo (Prosopis chilensis), pimiento (Schinus molle), molle 
(Schinus latifolius) y en menor cantidad algunas especies exóticas.

Debido a que las características topográficas del terreno son complejas, se confeccionaron casillas 
de plantación con colectores de aguas lluvia, protecciones para roedores y conejos y, se aplicó la 
fertilización correspondiente, todo bajo la asesoría y supervisión de los profesionales de CONAF. 
Así, lo cuenta la Jefa del Departamento Forestal de la RM, Jessica Schenk: “Las condiciones del 
lugar, la alta exposición a diversos agentes, como la continua presencia de personas que transitan 
por el sector o la gran cantidad de roedores que allí habitan, hacían necesario intervenir con diversas 
técnicas el terreno, para evitar el daño mecánico de los árboles, y lograr así un establecimiento 
exitoso de la plantación”.

Izquierda, 
conscriptos del 
ejército durante las 
labores de 
forestación del cerro 
Chena. A la derecha 
se observan los 
resultados 
obtenidos.

Actualidad
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Lograr arborizar o forestar en la Región Metropolitana no es un trabajo fácil y así lo expresa el Director 
Regional de CONAF, Jorge Marín: “Si bien en la región hay disponibilidad de sectores donde 
arborizar, hay municipios que no cuentan con los recursos para poder mantener los árboles, por eso 
como CONAF tratamos de ir seleccionando especies que tengan las capacidades de subsistir durante 
el período estival, sin necesidad de que sean regadas constantemente. Sin embargo, las mayores 
pérdidas en plantaciones las tenemos en los sectores periurbanos, por los incendios forestales que 
son causados por acción del hombre y por lo tanto debemos seguir trabajando fuertemente en el 
tema de la prevención para evitar el daño que esto ocasiona”, manifestó.

A pesar de las complejidades propias de la región o del trabajo diario que puedan surgir, no cabe 
duda que acciones como la arborización urbana ayuda a mejorar los estándares de calidad de los 
habitantes de la región. No podemos desconocer que los bosques, los árboles y las actividades 
forestales contribuyen en gran medida al desarrollo sostenible del país, ya sea de manera directa 
a través de la gran variedad de productos y servicios que proporcionan y como fuente de empleo 
e ingresos, tanto para las personas que viven en los bosques y en sus alrededores, como para toda 
la comunidad. Ese es el motor que empuja a seguir en dicha senda y lo que mantiene viva la 
experiencia de la arborización urbana, que cada día cobra mayor fuerza en la región y en el país.

Secuencia de crecimiento de ejemplares establecido en el marco de la arborización urbana de la Región Metropolitana, 
durante los años 2002-2007.
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Proyecto

En Chile las comunidades 

rurales luchan contra la 

desertificación de sus territorios
Experiencias y aprendizajes del programa de Recuperación 
Ambiental Comunitaria para combatir la desertificación han sido 
publicadas en dos libros y un seminario

Enrique Castillo
Ingeniero Forestal, 
PNUD Chile

Jaime Valdés
Ingeniero Forestal, 
PNUD Chile

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fondos proporcionados por 
la Unión Europea (UE) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés), a partir del Programa de Pequeños Subsidios del GEF, puso en marcha el año 2007 en 
Chile el Programa de Recuperación Ambiental Comunitaria para Combatir la Desertificación.

La iniciativa se enmarcó dentro de los lineamientos de la Convención de lucha contra la 
desertificación (UNCCD) que definió la desertificación como “el proceso de degradación de 
la tierra en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de factores climáticos y 
actividades humanas, entre otros”; y planteó que la lucha para revertir esta situación forma 
parte de las actividades de aprovechamiento integrado de la tierra para el desarrollo sostenible.

El Programa se orientó en lo sustantivo a promover desde el ámbito local iniciativas de lucha 
contra la desertificación, entendidas estas como un espectro amplio de acciones que incentivan 
la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, tales como la conservación del 
suelo y agua, la forestación (especialmente con especies nativas) y la transformación de la matriz 
de consumo energético familiar, incorporando o mejorando el uso de energías renovables no 
convencionales (ERNC), entre ellas la energía solar, la leña y biogás. Otro objetivo principal del 
Programa fue la contribución a mejorar las capacidades técnicas, administrativas y financieras

Actividad de 
intercambio de 

experiencias en terreno 
entre los distintos 

proyectos comunitarios.

de las organizaciones sociales y sus líderes, a través de la ejecución de proyectos a cargo de las 
mismas organizaciones y de actividades de capacitación e intercambio de experiencias y aprendizajes. 

A continuación se presenta una reseña de dos de los proyectos realizados en el contexto del 
programa, los que incluyen como objetivo central la forestación como herramienta de combate a 
la desertificación.

Proyecto “Reforestación participativa: Sembrando Futuro”, Región de Valparaíso

Ubicación y contexto

Los ecosistemas de la V Región, pertenecientes al hotspot de Chile Central, poseían una extensión 
de vegetación original de 30 millones de hectáreas, de la cual queda un remanente del 30%, 
correspondiente a nueve millones de hectáreas. Posee 3.429 especies de plantas, de las cuales 1.605 
son endémicas (1,8 por 100 km2 de superficie de hotspot). Más del 50% del territorio regional 
presenta algún grado de erosión.

El proyecto abordó el problema del deterioro y desprotección del bosque nativo en la región. La 
población en la que focaliza sus acciones presenta altos índices de pobreza y marginalidad. En los 
sectores que habita esta población, hay presencia de micro basurales, erosión y falta de áreas verdes 
de uso comunitario. La acción del proyecto se centró en sensibilizar, educar y difundir la importancia 
de la recuperación de áreas verdes con vegetación nativa, y los servicios ambientales que estas 
representan. 

Estrategia y objetivos

El proyecto se propuso forestar participativamente, con especies nativas, áreas urbanas y rurales 
ubicadas en cuatro comunas de la región, para contribuir de esta manera a la restauración ecológica. 
La estrategia se orientó a involucrar a un conjunto de actores sociales (organizaciones comunitarias 
y establecimientos educacionales, entre otros) y sensibilizar e incentivar a la comunidad, a través de 
la educación ambiental. Para ejecutar esta estrategia, se formó una unidad técnica coordinadora en 
cada comuna y una mesa asesora integrada por servicios públicos.

Resultados

Dentro de los principales resultados están:

Viverización de especies nativas: Se construyeron cuatro viveros de especies nativas en los colegios 
Santiago Bueras, Eugenia Subercaseaux, Laguna Verde y Placeres, y se fortaleció el vivero del Liceo 
Felipe Cortés, de la Comuna de Nogales. Se organizaron salidas a terreno con estudiantes y profesores 
de establecimientos educacionales de la Comuna de Quilpué y estudiantes y profesores de la carrera 
de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estas salidas tuvieron el objetivo 
de recolectar semillas para la implementación de los viveros, además de conocer las especies nativas 
presentes en la Quebrada Los Perales, Comuna de Quilpué.

Reforestaciones participativas “Sembrando futuro”: El proyecto capacitó en aspectos relacionados 
con las especies nativas utilizadas para reforestar y cómo plantarlas, para lo cual se trabajó en terreno 
de manera práctica. Se realizaron intercambios de experiencias y saberes y se establecieron relaciones 
intergeneracionales entre jóvenes estudiantes y adultos mayores miembros de organizaciones 
comunitarias. 

Las actividades de reforestación permitieron un mayor conocimiento y vinculación entre vecinos, 
con lo cual se vio favorecida la sociabilidad comunitaria. También se fortaleció la relación entre el 
sector privado, el sector público y la sociedad civil organizada, como resultado del esfuerzo conjunto 
para concretar las forestaciones participativas. Asimismo, se potenció la gestión ambiental local y 
la capacidad de intervención socio ambiental comunitaria.

Proyecto
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Conformación de la red de iniciativas ambientales: Se conformó de red de iniciativas medioambientales 
“Red Siempre Verde” (www.redsiempreverde.cl), con apoyo de un proyecto del Fondo de Protección 
Ambiental 2010, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). También se realizó el 2º 
Encuentro de Educación Ambiental y una feria ambiental.

Centro educativo: Se estableció un centro educativo en cuya sede se construyeron dos viveros, una 
pérgola y dos composteras. Este lugar sirve también para el acopio de árboles. El centro educativo 
facilita la acción divulgativa y de sensibilización dirigida a los establecimientos educacionales que 
están en la red de forestación participativa.

Proyecto: “Romeralcillo foresta y 
educa para combatir la desertificación”

Ubicación y contexto

La Comunidad Agrícola Romeralcillo se 
encuentra ubicada en la IV Región, Provincia de 
Limarí, Comuna de Ovalle. Se localiza en una 
zona semiárida con precipitaciones promedios 
de 125,7 mm anuales. El tipo de tenencia 
comunitaria de la tierra se remonta a los tiempos 
de la Colonia.

Los comuneros se organizan a partir de una 
legislación específica que regula el uso de los 
bienes comunes y la forma de gestión. La 
actividad productiva consiste en la explotación 
de pequeños huertos diversificados con frutales 
y hortalizas, siempre limitados por la 
disponibilidad de agua. En esta comunidad, 
como en gran parte de las existentes en la región, 
predomina la ganadería caprina, que es 
practicada en forma extensiva y tiene un fuerte 
impacto sobre la vegetación nativa. Esta 
actividad, sumada a la cosecha de leña para 
fines energéticos, determina que la vegetación 
dominante sean las praderas naturales y el 
matorral de tipo esclerófilo.

Los problemas que abordó el proyecto fueron 
básicamente tres: en primer lugar, la existencia 
de una gran cantidad de superficie de la 
comunidad afectada por la erosión; en segundo 
término, la pérdida considerable de la vegetación 
nativa y; tercero, la utilización ineficiente de la 
leña debido a los sistemas precarios de 
combustión domiciliaria.

Estrategia y Objetivos

La estrategia del proyecto se orientó a 
implementar un conjunto combinado de 
intervenciones, consistente en el establecimiento

Escolares forestando con especies nativas

de una plantación forestal en las tierras 
comunales y en el uso de la energía solar para 
reducir el consumo de leña. 

La comunidad se propuso forestar, a escala local, 
una superficie aproximada de 20 ha haciendo 
uso de los beneficios contemplados en el D.L. 
701. Junto con ello y tomando en cuenta el 
problema cada vez más agudo de la escasez de 
leña, se planteó el objetivo de disminuir su 
consumo mediante la introducción de hornos 
solares para cocinar los alimentos. Se estableció, 
igualmente, el propósito de informar y capacitar 
a la comunidad, y a sus vecinas, sobre los efectos 
de los procesos de desertificación y el uso de 
energías alternativas. Por último, el proyecto 
contempló el desarrollo de acciones de 
conservación de suelos como la construcción 
de zanjas de infiltración, micro terrazas y 
pequeños diques en quebradas.

Resultados

Recuperar una superficie de 20 ha: A través de 
una forestación de 19.000 plantas de la especie 
nativa Algarrobo (Prosopis chilensis), la 
construcción de obras de recuperación de suelos 
y el establecimiento de un sistema de 
acumulación de agua para riego que se utiliza 
para la misma plantación.

Cumplimiento de los requisitos para acceder a 
la bonificación forestal: en el marco del D.L.701, 
se obtuvo el subsidio para la casi totalidad de 
la superficie plantada (16,7 ha). Se realizaron 
talleres de capacitación sobre erosión y técnicas 
de conservación de suelos, forestación, energía 
solar, construcción y uso de hornos solares. 

Fortalecimiento de la organización: 119 mujeres 
y 127 hombres se beneficiaron del proyecto. La 
influencia territorial abarcó la superficie de la 
comunidad, que es de 25,6 km2; y, de un modo 
indirecto, irradió a las comunidades vecinas de 
La Verdiona e Higueritas Unidas, las cuales se 
involucraron en las actividades de difusión y 
capacitación.

Durante el desarrollo del proyecto, la 
organización postuló y ganó un proyecto de la 
cooperación japonesa, por un monto de 77 mil 
dólares, destinado a la construcción de un pozo 
profundo, la compra de un camión de 
distribución de agua y la instalación de una serie 
de estanques de acumulación en las huertas de 
los comuneros. Este proyecto fue

complementado con otro proveniente de INDAP 
que se orientó a dar mayor sostenibilidad a la 
inversión.

Igualmente, se implementaros actividades 
conjuntas con el Instituto Forestal, en materia 
de investigación sobre la erosión y la cosecha 
de aguas lluvias. Se fortaleció, además, la relación 
con la Municipalidad de Ovalle, CONAF e 
INDAP.

Romeralcillo es hoy día una comunidad 
empoderada en la temática de la desertificación, 
que extiende su influencia a comunidades 
vecinas y tiene, a través de sus líderes, una clara 
visión de cómo enfrentar este flagelo y los 
desafíos que implica el desarrollo de su 
comunidad.
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Arriba, resultados de las forestaciones participativas en 
Romeralillo. Abajo, almacenamiento de agua en estanque 
desarrollado por la comunidad.

Proyecto
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Noticias

El día viernes 09 de septiembre se realizó en la ciudad de Concepción la XXVIII Asamblea Anual de Socios del 
Colegio de Ingenieros Forestales, oportunidad en la que el Presidente, Jorge Goffard Silva, dio cuenta de su 
primer año a cargo de la organización gremial.

En consonancia con el énfasis que se le ha dado al ámbito de la política e institucionalidad pública que requiere 
el sector forestal, se organizaron una serie de charlas dictadas por destacados expositores, como complemento 
a las actividades gremiales.

En la oportunidad expuso el senador por la zona Alejandro Navarro, quien se refirió a la temática central del 
encuentro, “Una Política Forestal para el siglo XXI y los instrumentos necesarios para su aplicación”, pronunciándose 
sobre los aspectos centrales de los proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso: la creación 
de la Conaf pública y el Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas. En su exposición el senador ratificó la 
importancia que el sector forestal tiene para la economía nacional y regional, pero sin embargo recalcó los 
importantes desafíos que permanecen pendientes en el ámbito social y ambiental.

También expuso la directora ejecutiva (S) de la Conaf, Aída Baldini, quien delineó los principales aspectos de 
lo que considera la actual política forestal nacional. A diferencia de quienes sostienen que falta una política 
explicita para el sector, Baldini sostuvo que Chile cuenta desde hace años con una política forestal, sustentada 
en tres ejes prioritarios: conservación se aguas y suelo, mantener y acrecentar la superficie forestal e impulsar 
el manejo forestal sustentable.
Finalmente, durante la Asamblea se distinguieron al ingeniero forestal y académico de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad Austral, Federico Schlegel, por su Trayectoria Profesional y a Roberto Melo, por 
su aporte al sector forestal a través de su dilatada trayectoria en el campo de la industria de la celulosa.

La actividad se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción.

En la ciudad de Concepción se realizó la 

XXVIII  Asamblea Anual de Socios del Colegio 

de Ingenieros Forestales de Chile

Lanzamiento de libro sobre Política Forestal

El 6 de septiembre pasado en el Archivo Nacional de la DIBAM, fue presentado el libro “Política y Economía 
del Sector Forestal en Chile”, de los autores Rolando Chateauneuf, Alejandro Fuentes y Fernando Garrido.
El libro fue presentado por Horacio Bown, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación 
de la Naturaleza de la Universidad de Chile y por Eugenio Figueroa, Director del Programa Domeyko en 
Biodiversidad de la misma casa de estudios, quienes destacaron el aporte que el texto hace a la comprensión 
de las temáticas relacionadas con la política y economía forestal, incluyendo una amena y muy bien escrita 
evolución histórica del sector.
Los autores destacaron el aporte que este texto busca hacer a la docencia de pregrado en las ciencias forestales 
y a su vez, consolidar valiosa información que los estudiantes de ingeniería forestal han ido reuniendo a través 
de sus trabajos de memoria de título y que por distintas razones, no son aprovechadas una vez terminadas.
El libro está dividido en cuatro capítulos: Evolución histórica del sector Forestal, Política y legislación forestal, 
Economía del Sector y Apreciaciones finales.
La publicación está dedicada a don Hernán Valenzuela Rosales, impulsor y creador de la carrera de Ingeniería 
en la Universidad de Chile, quien asistió junto con su familia al lanzamiento del libro.

Foto 1: De izquierda a derecha, Eugenio Figueroa, Rolando Chateauneuf, Fernando Garrido y Horacio Boen. Foto 2: Fernando 
Garrido, entregándole un ejemplar a don Hernán Valenzuela Rosales, a quien los autores dedicaron el libro.

Curso de Silvicultura Urbana: Establecimiento y Manejo del Arbolado,  se realizó en Concepción

Los días 26 y 27 de mayo y organizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, 
se realizó un curso de silvicultura urbana que tuvo por objetivos: a) Dar a conocer las prácticas, métodos de 
trabajo y tratamientos silviculturales relacionados con el arbolado urbano, b) Fortalecer la formación de 
estudiantes de pre y postgrado en temas vinculados a Silvicultura Urbana, c) Analizar el rol de la Silvicultura 
Urbana en los desastres naturales que pueden afectar las ciudades y d) Difundir entre los especialistas del sector 
forestal público y privado, los avances tecnológicos de la Silvicultura Urbana.

Los relatores a cargo del curso fueron Fernando Muñoz, académico de la Universidad de Concepción y Francisco 
Escobedo, MSc. Universidad de Arizona (EEUU) y Ph.D. en Manejo de Recursos Forestales y Ambientales de 
la Universidad del Estado de New York (EEUU).

La actividad se enmarca dentro de un programa de formación continua de la Facultad de Ciencias Forestales, 
que contempla como próxima actividad un curso de poda de arbolado urbano dictado por especialistas 
españoles. Esta actividad está programada para el 2012.

Asistentes al curso 
Silvicultura urbana: 
Establecimiento y 
manejo del arbolado, 
dictado en 
Concepción.

De izquierda a derecha: Juan Francisco Moraleda, Corma 
Biobío; Alejandro Navarro, senador y Aída Baldini, Directora 
Ejecutiva (S) CONAF:

Jorge Goffard, Presidente 
del CIFAG, hace entrega de 
la Distinción a la Trayectoria 

Profesional a Rodrigo 
Mujica, quien la aceptó en 

representación de F. 
Schlegel, por encontrarse 

éste en el extranjero.

En primer plano Jorge Goffard, acompañado 
del Senador Alejandro Navarro, del Seremi 

de Agricultura, José Manuel Rebolledo y del 
gerente Técnico de Infor, Rodrigo Mujica. Al 

fondo don Roberto Melo.

Noticias
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Noticias

En el marco del AIB 2011, CONAF celebró el día del Árbol y el 
cumpleaños de Forestín 
Como una actividad del Año Internacional de los Bosques (AIB 2011), la Corporación Nacional Forestal 
celebro el día martes 28 de junio el Día del Árbol, en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, oportunidad 
en la que se dio a conocer el nuevo vivero establecido para implementar el programa de forestación un 
chileno un árbol, impulsado por el gobierno, que tendrá capacidad para producir cinco millones de 
plantas.

En la ocasión el Director Ejecutivo, Eduardo Vial, destacó el compromiso de la CONAF con la meta de 
plantar 17 millones de árboles en un plazo de ocho años, materializado en la ampliación del vivero 
existente en la Reserva Peñuelas, constituyéndolo en el de mayor tamaño en el país. Lo acompañaron 
en esta ceremonia el Senador por la quinta región Francisco Chahuán, el Director Regional de Conaf, 
Julio Figueroa, además de los niños y niñas del jardín infantil “Flipper”, quienes realizaron un número 
artístico vinculado con la cultura mapuche y su especial relación con los árboles.

Forestín Cumplió 35 años

En el mismo contexto de celebración del Año Internacional de los Bosques, el día 14 de junio se celebró, 
en la Plaza de la Constitución, el cumpleaños número 35 de Forestín, ocasión en que se organizó una 
fiesta abierta al público a la que asistió el Ministro de Agricultura José Antonio Galilea, además de números 
niños de jardines infantiles de la comuna.

Al igual que en todas las actividades oficiales de la Conaf, se aprovechó de entregar árboles a los asistentes, 
en el marco del programa de arborización urbana, un chileno un árbol.

A la celebración asistieron, además de los funcionarios de Conaf, diversas autoridades de servicios del 
Ministerio de Agricultura, como Hans Grosse de Infor y Ricardo Ariztía de Indap (en la foto).

El Director Ejecutivo de CONAF, Eduardo Vial, sembrando 
semillas de belloto acompañado del senador Chahuán y el 
director regional, Julio Figueroa.

Parte de la representación realizada por los niños y niñas 
del jardín infantil “Flipper”, para celebrar el día del Árbol.

Forestín acompañados de las autoridades del Ministerio de 
Agricultura

Diversas actividades se organizaron en conjunto con jardines 
infantiles de la comuna

General Motors Chile, a través de su concesionario Coseche, hizo entrega de una importante flota de camionetas Chevrolet 
a Europcar Tattersall, compañía con más de 20 años de experiencia en el rubro Rent a Car y que pertenece al grupo 
de Empresas Tattersall.

Nicolas Mckay, Gerente de operaciones de Europcar Tattersall explica que la adquisición de esta flota de camionetas 
Chevrolet D-Max 2.5  Euro IV 4wd DAB ABS  y  de Chevrolet  Colorado ll CC 3.7 4wd AT, prestará servicios para un 
importante contrato de Leasing Operativo.

En tanto, el gerente de flotas de General Motors Chile, Óscar Tadres, destacó la avanzada tecnología con que fue 
desarrollada la nueva Chevrolet D-Max Euro IV en la planta de Rayong, Tailandia, y que es lo que le permite a la marca 
ofrecer una garantía por 5 años o 120.000 kilómetros, única en el segmento. “A ello se suma el alto nivel de equipamiento 
en seguridad con que cuenta esta camioneta, con elementos como doble airbag y frenos ABS, los que son altamente 
demandados por las grandes faenas productivas del país”, agregó el ejecutivo.

Europcar-Tattersall incorpora importante flota de Camionetas Chevrolet, 
Dmax y Colorado para su negocio de Leasing Operativo

Oscar Tadres Lanzarini
Gerente de Ventas Flotas  

General Motors Chile

Sergio Costabal C.  
Gerente de Flotas - Coseche S.A.

Cristian Perez Moore 
Gerente General

Europcar - Tattersall

Nicolas Mckay Alliende 
Gerente de Operaciones 

Europcar - Tattersall
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Opinión

Es común escuchar en numerosos eventos públicos del sector forestal y ambiental numerosas 
acusaciones respecto a todos los grandes males y desastres que las plantaciones y la industria forestal 
han provocado sobre la población rural y el medio ambiente.  

Los detractores de las plantaciones y la industria basada en la madera se presentan sin mayores 
contrapesos en todos los eventos, presentando una serie de hipótesis, que ellos dicen haber 
investigado o leído en publicaciones de organizaciones serias y respetadas, que demostrarían los 
supuestos daños y las "verdades" que estos críticos de la producción forestal basada en especies 
de rápido crecimiento afirman respecto a los efectos negativos de gran impacto ambiental de los 
bosques plantados y las empresas forestales.  ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en tales 
afirmaciones? Sin duda los ingenieros forestales, como conocedores del bosque y su manejo, tienen 
mucho que decir al respecto. 

Estas presentaciones no han recibido un contrapeso adecuado por los afectados negativamente por 
dichas acusaciones y por ello tales mitos se han instalado en la opinión pública como verdades 
supremas, ya que "el que calla otorga".  Entre las acusaciones mas frecuentes y poco rebatidas con 
datos sólidos están: 

Las plantaciones forestales son desiertos verdes; en ellos no hay vida;
Las plantaciones forestales han causado la drástica migración del campo a la ciudad en las comunas 
donde las plantaciones forestales se han expandido;
Las plantaciones forestales son las causantes de sequías, desaparición de cursos de agua y descensos 
de las norias en los terrenos cubiertos por ellas;
Las plantaciones forestales son las que han reemplazado al bosque nativo;
Las plantaciones forestales no ayudan a recuperar suelos degradados, no existen antecedentes de 
recuperación de suelos debido a las plantaciones; y
La industria forestal tiene un trato vejatorio y abusa de sus trabajadores y contratistas. 

Si bien hay  algunas afirmaciones que son verdaderas y que es imposible rebatir, como por ejemplo 
la existencia de una alta concentración del sector productivo forestal (sólo tres grandes empresas 
concentran la propiedad de las plantaciones forestales y de la industria de la celulosa, el papel, el 
aserrío y los tableros),  hay muchas otras que podrían ser rebatidas con investigaciones serias y datos 
fundamentados, en la medida que dichas investigaciones y publicaciones resultantes sean ejecutadas 
por organizaciones e investigadores y prestigiados y reputados por su imparcialidad.

César Ormazabal Pagliotti
Ingeniero Forestal U. de Chile
Master of Environmental Studies, 
Yale University.

Después de haber asistido el 13 de septiembre al seminario denominado "La 
institucionalidad y legislación ambiental y forestal que necesita Chile para el Siglo 
XXI" en el Congreso, he meditado un rato sobre lo allí escuchado y quiero compartir 
con ustedes las siguientes reflexiones, las cuales he titulado:

¿Quién debe hacer esfuerzos en derribar 
mitos del sector forestal?

Si bien hay  algunas afirmaciones que son verdaderas y que es imposible rebatir, como por ejemplo 
la existencia de una alta concentración del sector productivo forestal (sólo tres grandes empresas 
concentran la propiedad de las plantaciones forestales y de la industria de la celulosa, el papel, el 
aserrío y los tableros),  hay muchas otras que podrían ser rebatidas con investigaciones serias y datos 
fundamentados, en la medida que dichas investigaciones y publicaciones resultantes sean ejecutadas 
por organizaciones e investigadores y prestigiados y reputados por su imparcialidad.  

Para derribar muchos de los mitos los datos ya existen, pero falta invertir horas de procesamiento 
y análisis, mientras que para analizar otras de las hipótesis se requerirá de largas investigaciones y 
muchos datos de campo.  Por ejemplo, para analizar en forma seria el grado de correlación entre 
plantaciones forestales y la migración, sería apropiado analizar los datos censales de un gran número 
de comunas forestales y no forestales, para analizar tendencias en reducciones y aumentos de 
población, por ejemplo entre los últimos tres o cuatro censos.  Es probable que las comunas no 
forestales (ejemplo, en las regiones IV y V) hayan tenido similares tasas de migración de sectores 
urbanos a rurales, que las comunas típicamente rurales forestales (de las zonas de la cordillera de 
la Costa de las regiones VII y VIII), ya que la migración campo ciudad es un fenómeno mundial, que 
tiene como factores causales las mejores condiciones de acceso a electricidad, y TV, educación, 
salud, oportunidades de empleo, mayores niveles de ingreso y muchas otras razones. 

Por otra parte, habrá hipótesis que para confirmar o demostrar que están erradas se requerirá de 
estudios adicionales e investigaciones de campo que aporten datos científicos obtenidos en forma 
rigurosa y que tal vez hoy no estén disponibles en la cantidad, calidad y localizaciones que se requiere 
para hacer comparaciones adecuadas.    Este es el caso del análisis de correlaciones entre plantaciones 
forestales de distintas especies y densidades, y la cantidad de agua disponible en los cursos de agua 
superficiales y en las norias.  También ocurre algo similar respecto a mediciones suficientes y validadas 
científicamente respecto al rol de las plantaciones forestales en la contención de la erosión y 
recuperación de suelos. 

La pregunta es ¿por qué no se han hecho las investigaciones, los análisis y las respectivas publicaciones 
para derribar esos mitos?  Para poder contestarlas es preciso contestar antes a la pregunta, ¿quién 
debe impulsar estas investigaciones y publicaciones? ¿Quién se beneficia con derribar esos mitos? 
A mi juicio, los que se benefician son los que deberían promoverlas, tanto a nivel de definir en forma 
precisa los alcances de lo que se requiere, como de organizar y ejecutar la gestión para que se 
hagan, así como para financiarlas y difundir ampliamente las publicaciones científicas y de divulgación 
resultantes de las investigaciones.

Opinión
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Actividades Regionales CIFAG

Cumpliendo con el objetivo de recomendar a las autoridades la dictación o 
modificación de leyes, decretos y reglamentos relativos a la profesión de Ingeniero 
Forestal, a la vez que propender y promover la participación activa del Colegio 
en las instancias de formulación de políticas forestales; las sedes regionales Maule 
y Los Ríos realizaron sendas actividades en las últimas semanas.

Sede Regional Maule

El impulso a la forestación en la región y la delicada 
situación de la contaminación atmosférica en la 
ciudad de Talca, fueron algunos de los temas que 
se abordaron en la reunión sostenida entre 
representantes del Colegio de Ingenieros Forestales 
del Maule con parlamentarios de la zona. 

Participaron en la oportunidad el senador Andrés 
Zaldívar y los diputados Sergio Aguiló, Pablo 
Lorenzini y Germán Verdugo, quienes agradecieron 
el interés del Colegio en aportar a la discusión y 
solución de los distintos temas forestales y 
ambientales que afectan a la Región.

El énfasis estuvo puesto en destacar la importancia 
de la forestación como motor del desarrollo 
regional y la necesidad de fortalecer los esfuerzos 
del Estado en este ámbito, junto con insistir como 
gremio en la necesidad de contar con una 
subsecretaria forestal que permita articular una 
política forestal de largo plazo para el país.

Finalizada la reunión los parlamentarios acordaron 
estrechar más los vínculos, ya que se manifestaron 
convencidos de la importancia de llevar los temas

Sede Regional Los Ríos

El Colegio regional Los Ríos, en conjunto con Aprobosque y el Departamento de Bosque nativo de 
CORMA, han constituido una alianza que actualmente trabaja en tres líneas de acción con el fin de avanzar 
en la implementación de modificaciones que permitan el y manejo sustentable del bosque nativo y su 
incorporación tanto a las economías regionales como a la economía nacional. Las líneas de trabajo 
identificadas fueron:

1. Adaptación y/o reformulación de los formularios de Planes de Manejo.
2. Homologación en la interpretación de la normativa forestal vigente.
3. Elaboración de un modelo de certificación voluntaria para propietarios con intervenciones permanentes 
o prolongadas.

En este contexto, durante el mes de agosto, los miembros de esta alianza por el bosque nativo, han 
entregado al Director Regional Los Ríos de Conaf, y a las autoridades nacionales, un avance de resultados 
del punto uno. El documento entregado enfatiza la reducción en los tiempos de tramitación de los 
procedimientos, destacando la enorme asimetría existente actualmente en relación a las plantaciones.

Los objetivos de las propuestas respecto del punto uno son:

- Lograr un sistema más personalizado y menos engorroso para propietario y consultor.
- Lograr que los formularios sean más amigables y de un mejor nivel técnico - profesional, pero a su vez 
 prácticos.
- Limitar la solicitud de información a lo verdaderamente importante y necesario para el manejo de los 
bosques nativos.
- Que se logre un compromiso del propietario con la correcta aplicación de la normativa forestal, 
asegurando (ante la autoridad y ante la sociedad) el correcto manejo, desarrollo y  producción sostenible 
de bienes y servicios del bosque.

Presentación de las propuestas al Director regional 
de Conaf Los Ríos.

Miembros de la Alianza por el Bosque Nativo explican 
al Director Regional los fundamentos de su propuesta.

Directiva Regional Maule con parlamentarios 
de la zona.

forestales a discusión en el Congreso, 
especialmente los que afectan a la Región del 
Maule.

A la directiva regional la acompañó en la reunión 
el vicepresidente nacional Cifag, Fernando Rosselot 
y el secretario ejecutivo, Julio Torres.

De esta manera, la propuesta resultante:

1. Crea un nuevo formulario, denominado ficha predial, que recoge por una sola vez toda la información 
general del predio y la elimina del formulario de plan de manejo, tal como opera el programa consultor.

2. Modifica muy levemente la solicitud relativa a la ley 20.283.

3. Aplica una “cirugía” mayor al formulario de Plan de Manejo propiamente tal.

4. Propone, además, que al ingresar un Plan de Manejo y dentro de los 10 días siguientes, se realice una 
reunión entre los solicitantes, el profesional informante de CONAF encargado del referido plan o zona 
geográfica y el Director Provincial. En esa oportunidad se aclararán cada una de las dudas. Al término 
de esa entrevista se procederá a aprobar el plan, con las observaciones pertinentes. Dichas observaciones 
quedarán plasmadas en un acta adjunta, firmada por las partes. 

5. Finalmente se propone que el Plan de Manejo aprobado tenga una vigencia de cinco años.

Actividades Regionales CIFAG
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Publicaciones

Lucha contra la desertificación en Chile (2011)

La publicación presenta los principales resultados, 
experiencias y aprendizajes que se desprenden de los 
esfuerzos desarrollados por las comunidades rurales con 
el apoyo del Programa de Recuperación Ambiental 
Comunitaria para Combatir la Desertificación, financiado 
por el PNUD, la Unión Europea y el GEF.  En cuatro años, 
el programa ha desarrollado 62 proyectos ejecutados por 
organizaciones de base y ONGs entre las regiones de 
Coquimbo y Los Lagos.

Autores: Enrique Castillo y Jaime Valdés.

Disponible en:
http://www.combateladesertificacion.cl/seminario/libro_3.pdf

Uso eficiente de leña y otras energías alternativas en 
comunidades rurales (2011)

Esta publicación presenta las experiencias de las 
comunidades y los resultados de un estudio que cuantificó 
y analizó el impacto de las soluciones energéticas aplicadas 
en los proyectos del Programa de Recuperación Ambiental 
Comunitaria para Combatir la Desertificación.

Se espera que la información generada sirva a las instancias 
políticas y técnicas como insumo para formular y propiciar 
acciones que favorezcan el uso eficiente de la leña y otras 
energías alternativas en el ámbito rural. Ello contribuiría, 
además, a frenar la deforestación y el avance de la 
desertificación.

Autores: Enrique Castillo y Jaime Valdés

Disponible en:
http://www.combateladesertificacion.cl/seminario/libro_2.pdf

Política y Economía del Sector Forestal en Chile (2011)

Con un lenguaje ameno y clarificador, el libro indaga en 
los aspectos políticos, económicos y legales que han 
marcado el sector forestal a lo largo de la historia de Chile, 
de tal modo que el lector pueda comprender las falencias 
y potencialidades de una actividad que hoy se erige como 
pilar fundamental de la economía del país.

Autores: Rolando Chateauneuf, Alejandro Fuentes y 
Fernando Garrido




