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Editorial

SESENTA AÑOS DE ACTIVIDAD GREMIAL

En la actualidad nos encontramos con un
sector forestal desarrollado, con una profesión
que ha cumplido más de sesenta años al
servicio de la protección y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales del
país. Un sector que en materia de gestión
de los bosques puede ostentar una tasa
de deforestación cercana a cero, situación
diametralmente opuesta a la existente en la
época en que se creó nuestra carrera y distinta
a la realidad actual de muchos países de la
región. Asimismo, en materia de protección
nuestro sector puede enorgullecerse de contar

La situación en el ámbito gremial, sin embargo,
no es tan positiva. El contexto político
en los últimos treinta años ha debilitado
sistemáticamente el peso de los colegios
profesionales como organizaciones de
derecho público. En efecto, durante la vigencia
de la Constitución de 1980, los colegios
profesionales fueron asimilados a simples
asociaciones gremiales, vulnerándose el
respeto por los ﬁnes especíﬁcos para los
cuales estas organizaciones habían sido
creadas.
Este debilitamiento se ha reﬂejado en las
disminuidas atribuciones que los colegios
profesionales actualmente poseen, en su
menor protagonismo y, por supuesto, en
el interés de los nuevos profesionales por
incorporarse y participar en su gestión.
Todo lo anterior ha llevado a que las
incorporaciones de nuevos colegiados sean
escasas y a que las organizaciones vean
reducido o redeﬁnido su campo de acción.
Por lo anterior, estos sesenta años de actividad
gremial, nos encuentran frente al enorme
desafío de continuar trabajando por conformar
un Colegio de Ingenieros Forestales fuerte
e independiente, que ofrezca servicios a la
sociedad y a los colegiados, que les permita
garantizar efectivamente, el recto ejercicio
de nuestra profesión. Esperamos poder ser
dignos de este desafío.

MUNDO FORESTAL

No deja de llamar la atención la rapidez con
que los jóvenes recién salidos de estas
universidades identiﬁcaron la necesidad de
agruparse y trabajar por dar conocer esta
nueva profesión. Era una época especialmente
compleja desde el punto de vista ambiental,
la sobreexplotación de los bosques y la
deforestación de la primera mitad del siglo
veinte ya evidenciaban sus impactos en el
dramático problema de la erosión y pérdida
de suelo que sufría todo el territorio nacional.
En este escenario los jóvenes ingenieros
forestales fueron parte fundamental de
quienes enfrentaron este problema a través
de campañas de forestación ﬁnanciadas por
el Estado en las siguientes décadas.

con un Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado que es admirado a
escala internacional, pese a las constantes
limitantes económicas que debe enfrentar. En
todos los logros descritos destaca el rol de los
ingenieros forestales.

3
JUNIO 2018

D

urante este año se cumplen sesenta años
de actividad gremial desde que en 1958
un grupo de ingenieros forestales concretara
el anhelo de crear una asociación chilena de
profesionales forestales. Eran los primeros
pasos de una profesión que apenas cumplía
seis años de vida, desde que la Universidad
de Chile creara la carrera en 1952 y la
Universidad Austral de Chile hiciera lo mismo
el año 1954.

Historia

LA ACTIVIDAD GREMIAL DE LOS INGENIEROS
FORESTALES CUMPLE 60 AÑOS
LOS INICIOS DE LA ENSEÑANZA
FORESTAL EN CHILE

de tres ingenieros forestales extranjeros

La profesión forestal es relativamente

La Universidad de Chile aprobó la

reciente

de

creación de la carrera de Ingeniería

año

Forestal el 29 de abril de 1952. Con

1952, cumpliendo un poco más de

posterioridad se comenzó a dictar la

medio siglo de existencia. La ausencia

carrera en la Universidad Austral (1954)

de

en

y posteriormente otras instituciones de

el manejo de los recursos forestales

educación superior se sumaron. Esto

durante buena parte del siglo XX,

significó un gran avance para asegurar

constituía

la

el adecuado aprovechamiento de los

enorme superficie de bosques con que

bosques, ya que, antes de la formación

contaba el país y la enorme necesidad

de

de

el

en

Ingeniería

Chile.

Forestal

profesionales

aplicar

una

La
se

carrera
creó

el

especializados

paradoja,

técnicas

dada

adecuadas

para que participaran de la enseñanza
junto a profesionales chilenos.

de

aprovechamiento.

profesionales
manejo

de

especialistas

los

bosques,

en
eran

naturalistas como Federico Albert, o
ingenieros agrónomos, quienes tenían

MUNDO FORESTAL

Fue la Facultad de Agronomía de la
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dicha responsabilidad.

Universidad de Chile la que creó bajo
su alero una escuela de Ingeniería

La primera generación de ingenieros

Forestal, apoyada por el gobierno de

forestales de Chile correspondió a seis

la época, que concedió un campo de

profesionales: René Fernández, Luis

prácticas para la enseñanza forestal

Rocuant, Ramón Silva, Sergio Salcedo,

en

Fernando Garrido y Eladio Susaeta.

la

reserva

forestal

Llancacura.

Además, se contó con el apoyo de la
Misión Forestal de la FAO, quienes
se

comprometieron

a

proporcionar

elementos y equipos de trabajo para
la

enseñanza

forestal,

tales

como

aserraderos modernos, maquinarias y
equipos de madereo, además del pago

Historia

Imagen de estudiantes de las
primeras generaciones de la
carrera. Al extremo izquierdo
Don Fernando Garrido, fallecido
el año 2017

MUNDO FORESTAL

Estudiantes de Ingeniería Forestal, generación ’62 en práctica en Llancacura

Estudiantes de las primeras generaciones de la carrera de Ingeniería Forestal. Segundo de izquierda
a derecha aparece Hernán Cortés, quien sería presidente del Colegio de Ingenieros Forestales el
año 1996. También en el extremo derecho aparece Jaime Tohá, quien destacaría como ministro de
distintos presidentes.

JUNIO 2018
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LOS INGENIEROS FORESTALES SE ORGANIZAN: SE CREA LA ASOCIACIÓN
CHILENA DE INGENIEROS FORESTALES (ACHIF)
Las primeras generaciones de ingenieros
forestales

tuvieron

una

destacada

Es así como los comienzos de la Asociación

participación en la conformación de una

Chilena de Ingenieros Forestales se remontan

entidad que los agrupara y permitiera dar a

al 17 de mayo de 1958, fecha en la que se

conocer la naciente profesión forestal. Sin

realizó la primera reunión de profesionales,

embargo, fue un ingeniero forestal formado

con la ﬁnalidad de constituir una asociación

en el extranjero quien también tuvo una

gremial que los agrupara. Esta primera

importante

la

reunión se realizó en dependencias del

organización de los nuevos profesionales:

Club Deportivo de la Universidad de Chile, y

Horacio Recart.

contó con la asistencia de los colegas Emilio

responsabilidad

impulsar

Cuevas, René Fernández, Fernando Garrido,
Horacio Recart, ante la imposibilidad de

Manuel Ortíz, Sergio Salcedo, Ramón Silva,

formarse profesionalmente en Chile, se

Eladio Susaeta, Domingo Torrealba, Hernán

tituló de ingeniero forestal en la Universidad

Valenzuela y Moisés Yudelevich.

de Washington en Estados Unidos, en la
primera mitad del siglo XX. Ya de vuelta en

En posteriores reuniones se elaboraron los

Chile se hizo cargo de la empresa maderera

estatutos de la entidad, hasta que ﬁnalmente,

familiar, además de trabajar para la FAO en

el 10 de diciembre de 1958, en las oﬁcinas

Roma, para el Departamento Forestal de

de la CORFO, se realizó la primera sesión

CORFO. Ayudó a formar el Instituto Forestal

preliminar de Directorio.

MUNDO FORESTAL

(INFOR) y el año 1958 le correspondió ser el
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primer presidente de la naciente Asociación

El primer directorio de la Asociación Chilena

Chilena de Ingenieros Forestales de Chile.

de Ingenieros Forestales estuvo conformado
por

Horacio

Recart

como

presidente,

Es destacable que el interés por crear una

Pablo Agren como vicepresidente, Hernán

asociación que agrupara a los ingenieros

Valenzuela, Fernando Garrido y Eladio

forestales que se estaban formando, surgiera

Susaeta como directores.

a los pocos años de creada la carrera. En

Como ya se mencionó, Horacio Recart

efecto, solo pasaron un par de años y unas

había estudiado Ingeniería Forestal en

pocas generaciones de egresados, para

Estados Unidos, mientras Pablo Agren era

que surgiera la inquietud de organizarse y

un ingeniero forestal sueco que, durante la

enfrentar en forma colectiva los desafíos

primera mitad del siglo XX fue el responsable

que la profesión de Ingeniero Forestal tenía

del establecimiento de plantaciones de pino

por delante.

Historia

Agronomía de la Universidad de Chile y uno
de los principales impulsores de la creación
de la carrera de Ingeniería Forestal en dicha
casa de estudios. Valenzuela también
había realizado estudios en el extranjero
de

perfeccionamiento

en

silvicultura,

obteniendo posteriormente el título de
ingeniero forestal. Finalmente, Fernando

Horacio Recart

1958-1960

Eladio Susaeta

1961-1962

Hernán Valenzuela

1963-1964

Luis Astorga

1965-1966

Eduardo Zañartu

1967-1968

Manuel Ortiz

1969-1971

Rolando Klagges

1972-1981

la primera generación de egresados de la

PRESIDENTES COLEGIO DE INGENIEROS
FORESTALES DE CHILE (CIFAG)

carrera el año 1954.

Roland Peters

1982-1983

Hernán Valenzuela

1983-1985

La aprobación oﬁcial de los estatutos y el

Jorge Correa

1985-1989

consiguiente reconocimiento jurídico de la

Pablo Tironi

1990-1991

Asociación Chilena de Ingenieros Forestales

Nabil Kuncar

1992-1993

se obtuvo el año 1960, mediante Decreto Nº

Fernando Garrido

1994-1995

3006 del Ministerio de Justicia.

Hernán Cortés

1996-1997

Roy Wotherspoon

1998-1999

A partir del año 1982 la Asociación Chilena

Carlos Granier

2000-2001

de Ingenieros Forestales (ACHIF), pasa

Jaime Salas

2002-2007

a denominarse Colegio de Ingenieros

Osvaldo Cirano

2008-2008

Forestales de Chile, denominación que

Jaime Salas

2009-2010

mantiene

Jorge Goﬀard

2010-2014

Roberto Cornejo

2014-2020

Garrido y Eladio Susaeta, eran miembros de

hasta

la

fecha.

Su

primer

presidente fue Roland Peters.
Durante la vigencia de la Constitución de
1980, los Colegios Profesionales fueron
asimilados

a

simples

asociaciones

gremiales, vulnerándose el respeto por
los

ﬁnes

especíﬁcos

de

cada

grupo

intermedio. El DL. Nº 3163, de 1981,
estableció que, a partir de su vigencia, los
Colegios Profesionales tendrían el carácter
de asociaciones gremiales y pasarían a
regirse por el DL. Nº 2757; que no podía ser
requisito para el ejercicio de una profesión

MUNDO FORESTAL

Valenzuela era profesor de la Facultad de

PRESIDENTES ASOCIACIÓN CHILENA
DE INGENIEROS FORESTALES (ACHIF)
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radiata para la Papelera. Por su parte, Hernán

Historia
u oﬁcio, ni para el desempeño de un cargo
de cualquier naturaleza, el estar aﬁliado o
pertenecer a un Colegio Profesional; que
los Colegios ya no podrían resolver los
conﬂictos que surgieran entre profesionales,
ni dictar aranceles de honorarios. Esta es
la situación en la actualidad, en espera que
se discuta y promulgue el proyecto de ley
ingresado al Congreso el año 2009, en el que
se le devuelve a los Colegios Profesionales
la personalidad jurídica de derecho público.

cientíﬁcas para la gestión de los bosques,
intentando erradicar las malas prácticas
de

sobreexplotación

que

hasta

ese

tiempo caracterizaban al aprovechamiento
maderero. La década del cincuenta y del
sesenta fueron testigos de los más graves
problemas de erosión que enfrentó el país,
principalmente debido a prácticas agrícolas
y forestales no sustentables.

En ese

contexto surgieron iniciativas públicas de
fomento a la forestación, como fue el Plan

APORTES DEL GREMIO DE
PROFESIONALES FORESTALES

Colchagua, en el que tuvieron destacada

Parte importante de los desafíos que

erosionados con apoyo estatal fue una de

enfrentó desde un principio el naciente
gremio

forestal,

fue

comunicar

tanto

al sector público como a los privados

nuevos profesionales forestales. De hecho,
la necesidad de reforestar los suelos
las principales preocupaciones gremiales,
lo que se tradujo en acercamiento con los
distintos gobiernos para sensibilizar sobre
esta materia.

MUNDO FORESTAL

de la necesidad de aplicar técnicas

participación una parte importante de los

JUNIO 2018
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Luis Astorga y la directiva ACHIF hace entrega a presidente Eduardo Frei certificado de socio
honorario de la Asociación (1965)

Historia

JORNADAS FORESTALES
Como ya se mencionó, desde la creación de la
ACHIF, se identiﬁcó como uno de los desafíos
más el difundir a nivel nacional el conocimiento
en materia forestal necesario para realizar
una adecuada gestión de los bosques. Es así
como el año 1965 se concretó la organización
de las primeras Jornadas Forestales, bajo la
presidencia de Luis Astorga.
Esta actividad encontró una muy positiva
recepción entre los profesionales, políticos,
académicos, empresarios y trabajadores del
sector forestal. Con el tiempo, las Jornadas
Forestales organizadas por la ACHIF y
posteriormente por el Colegio de Ingenieros
Forestales se consolidaron como el principal
encuentro de divulgación forestal por casi
cuarenta años, siendo su última versión la
realizada el año 2002.

Nota de prensa sobre la preparación de las X
Jornadas Forestales

LA ACTIVIDAD GREMIAL EN LA
ACTUALIDAD: PARTICIPACIÓN Y
DIVULGACIÓN
Con 60 años cumplidos de organización

Chilena de Ingenieros Forestales, continúa
trabajando por la racionalización, desarrollo,
prestigio y protección del ejercicio de la
profesión de Ingeniero Forestal, a la vez que
constituirse a nivel nacional e internacional,
en la voz representativa del pensamiento y
accionar de sus colegiados ante la opinión
pública y las más diversas formas de
organización social.
Portada de las primeras Jornadas Forestales
(1965).

El énfasis en los últimos años ha sido la
participación en instancias de deliberación

9
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como entidad continuadora de la Asociación

MUNDO FORESTAL

gremial, el Colegio de Ingenieros Forestales

Historia
sobre los desafíos del sector, especialmente

Por otra parte, una de las actividades más

en los ámbitos regulatorios y normativos.

relevantes de la orden gremial es realizar

Destaca la participación en el Consejo de

publicaciones de divulgación de la realidad

Política Forestal y la presencia permanente

forestal, su pasado, presente y futuro. Es

en

haciendo

así como en los últimos cinco años se han

seguimiento a los proyectos de ley con

publicado diversos textos divulgativos de la

incidencia en el sector forestal.

profesión y del sector forestal.

el

Congreso

Nacional,

MUNDO FORESTAL

Presidente Nacional, Roberto Cornejo, durante su exposición en la Comisión de Agricultura de
la Cámara de Diputados, por proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.

JUNIO 2018
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Distintas publicaciones realizadas en los últimos años por el Colegio de Ingenieros Forestales
de Chile

Historia

MUNDO FORESTAL

Miembros del actual directorio del Colegio de Ingenieros Forestales, reunidos con el Director
Ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo.

JUNIO 2018
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Perfiles

MUNDO FORESTAL

JAIME TOHA GONZALEZ, INGENIERO FORESTAL Y TESTIGO
DE LA HISTORIA GREMIAL DE NUESTRO SECTOR

JUNIO 2018
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Jaime Tohá González es Ingeniero Forestal

además de consultor internacional para

titulado de la Universidad de Chile el año

la Organización de las Naciones Unidas

1964. Posee una extensa y destacada

para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

trayectoria

Cursó

profesional,

mayoritariamente

estudios

de

especialización

en

orientada al servicio público. Fue Ministro

Francia y España. Actualmente es Diputado

de Agricultura (1973) durante el gobierno del

en la Región del Biobío por el Distrito 20

Presidente Salvador Allende, presidente de

que abarca las comunas de Chiguayante,

la Comisión Nacional de Energía y Ministro

Concepción,

de Economía durante el gobierno de Patricio

Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa

Aylwin y Ministro de Obras Públicas durante

Juana, Talcahuano y Tomé.

Coronel,

Florida,

Hualpén,

la presidencia de Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Además, durante diez años fue Intendente

Es miembro de la Asociación Chilena de

de la Región del Biobío.

Ingenieros Forestales (ACHIF) desde el año
1964 y del Colegio de Ingenieros Forestales

En el plano profesional se desempeñó en el
Instituto

Forestal,

en

CORFO

como

Secretario Ejecutivo del Comité de Industrias
Forestales de la Madera, Celulosa y Papel;

(CIFAG) desde el año 1986.

Perfiles
1. Diputado, Usted se tituló de Ingeniero

particulares continúan postergando el interés

Forestal el año 1964, mismo año en que

general de la iniciativa.

para los primeros forestales agruparse

4. No solo el Servicio Nacional Forestal es

época?

se discute la creación del Servicio de

ingreso a la ACHIF. ¿Cuán importante fue
¿Cómo

recuerda

esa

parte

del

debate

legislativo,

también

biodiversidad y áreas protegidas dependiente

Fue muy importante considerando que la
profesión era muy desconocida y que el
muy bajo número de Ingenieros Forestales
en ejercicio hacía muy difícil tener incidencia
pública. La ACHIF se creó para enfrentar estos

del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué

opinión le merece que las áreas protegidas

sean traspasadas a este nuevo servicio y
dejen de estar administradas por Conaf?

desafíos.

No estoy de acuerdo con dicha iniciativa, creo

2. El servicio público ha sido una parte

de dichas áreas, junto con cercenar la positiva

las organizaciones gremiales en el debate

del recurso forestal.

ejercicio de sus distintos cargos públicos?

5. ¿Qué le diría a los actuales egresados de

En todo orden de casos la actividad gremial

presentan poco interés por formar parte

que esta modalidad inhibirá un pleno desarrollo

público? ¿Se relacionó con ellas durante el

adquiere una creciente importancia.

Como

parte de una sociedad civil empoderada y cada
vez más organizada, tiene hoy una enorme
responsabilidad.

En todos los cargos que

he ocupado siempre he tratado de tener una
relación constructiva y de pleno respeto con el

relación entre la silvicultura y la conservación

la carrera de Ingeniería Forestal, que

de las asociaciones gremiales y por

involucrarse en el debate de los temas
públicos sectoriales?

Que hay que superar la visión individualista de
la sociedad, tanto en lo individual como en lo

rol de los gremios.

colectivo, la solidaridad siempre es el camino.

3. Usted fue uno de los impulsores de la

6. ¿Cuáles son los desafíos del sector

1998. ¿Cómo observa la situación actual de

debe participar activamente el Colegio de

reforma a la institucionalidad forestal el año

forestal que Usted identiﬁca y de los que

Conaf y la tramitación del proyecto que crea

Ingenieros Forestales de Chile?

ambicioso que la iniciativa del año 1998?

a)

Es menos ambicioso, ya que el del año 98

hacia el bosque nativo y c) La amenaza de los

el Servicio Nacional Forestal? ¿Es menos

consideraba la creación de una Subsecretaría
Forestal. No obstante, es un avance que hay
que reconocer. Lamentablemente los intereses

La futura institucionalidad, con una

Subsecretaría a la cabeza, b) Una nueva mirada
incendios y las plagas, frente a una realidad de
monocultivos.

MUNDO FORESTAL

importante para Ud. ¿Qué rol le asigna a
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gremialmente?

Opinión

VOCACIÓN GREMIAL POR PARTIDA DOBLE
sustentable de sus recursos naturales y

la necesidad de apoyar a la autoridad en

el diseño, elaboración e implementación

de las políticas públicas del sector. Han
sido ocho años de mucho aprendizaje y

de muchas experiencias en este sector
forestal que nunca deja de sorprender por
su diversidad de temas y realidades.

Paralelamente, para enfrentar desafíos
Fernando Rosselot Téllez
Vicepresidente
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile

especíﬁcos de los pequeñ@s y median@s

Cuando se cumplen sesenta años desde

la Asociación Gremial de Pequeños y

Ingenieros Forestales el año 1958, y se

Pymemad. Fue este un tremendo logro,

que

que este segmento de la economía forestal

empresari@s madereros, me enorgullezco

de haber formado parte de quienes creamos

la creación de la Asociación Chilena de

Medianos Industriales de la Madera,

recuerda a aquellos primeros profesionales

que nos permitió visibilizar los problemas

organizarse, me gustaría contar mi propia

enfrentaba, principalmente en un sector

reconocieron

la

necesidad

de

experiencia.

dominado por grandes empresas.

MUNDO FORESTAL

De esta manera desarrollé una vocación
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Desempeñándome en el ámbito privado,

gremial por partida doble, aportando

años sentí la necesidad de participar más

producción maderera está estrechamente

como empresario forestal, hace ocho

en temas que se cruzaban, ya que la

activamente en la discusión de los temas

ligada a nuestra profesión.

de presidente del Colegio de Ingenieros

Convencer a l@s ingenier@s forestales de

posteriormente el cargo de Vicepresidente

madereros de agruparse, siempre ha sido

conocer la diversidad y complejidad de

que nuestra sociedad ha desplazado los

La necesidad de instancias de debate

profesional o empresarial individualista.

aporte que nuestra profesión realiza al

convencer a quienes se desempeñan

del sector. Fue así como asumí el cargo
Forestales de la Región del Maule y

colegiarse, así como a los empresarios

a nivel nacional. En esos cargos puede

y seguirá siendo una diﬁcultad. Hace años

los temas que el sector forestal enfrenta.

proyectos colectivos por un desarrollo

y análisis, como también el tremendo

Este es un desafío de todos los días,

país a través de la protección y el uso

en el ámbito profesional, empresarial,

Opinión
académico, de la importancia de enfrentar

el ejercicio privado de la profesión con

ya que es la única manera de llegar a las

de todos los temas que nos son propios,

unidos los desafíos de nuestro sector ,

autoridades de turno y poder tener una
voz organiza y con fuerza.
Esta

mirada

gremial

se

enriqueció,

además, con la oportunidad que tuve de

aporte al bienestar de las comunidades
rurales y tantos otros temas.

ejecutiva del Instituto Forestal puede

organizaciones civiles, entre las que se

del que conocía. Ejecutando proyectos
desde las zonas áridas y semiáridas
hasta a las estepas patagónicas, siempre

pueden hacerlo todo, necesitan de las
cuenta el Colegio de Ingenieros Forestales
y los profesionales que lo forman.

buscando agregar valor al sector y

Debemos

regionales para que la Pyme logre a

SIEMPRE DOS VAN A SER MEJOR QUE

conseguir proyectos en los gobiernos
mediano plazo estrechar las grandes

brechas existentes en el sector. Fue una
experiencia inolvidable, que le entrega un
signiﬁcado distinto al ejercicio profesional.
Tanto la labor pública, como la labor

gremial, son experiencias completamente

gratiﬁcantes y de realmente estar cerca de
la gente, de sus problemas cotidianos y
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protección y el manejo sustentable, el

Ni el sector público ni la empresa privada

conocer un sector forestal más diverso aún
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como los bosques, su biodiversidad, la

desempeñarme en el sector público los

últimos cuatro años. Desde la dirección
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una vocación de sentido público respecto

entenderlos aún mucho mejor.

Es nuestro desafío comunicar a las
generaciones más jóvenes de ingenier@s

forestales, la necesidad de complementar

pensar

asociatividad
UNO!!!

es

siempre
muy

que

la

importante,
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BOSQUES PLANTADOS Y AGUA: BASES PARA
UN ANÁLISIS CIENTÍFICO
La percepción de un uso excesivo de agua, de

un cauce natural, cabe preguntarse “¿cómo

magnitud aún no determinada, por parte de las

podríamos maximizar la producción de

plantaciones forestales, es sin duda un tema

agua desde una cuenca?”.

que escapa del ámbito cientíﬁco y se presenta
como un serio argumento de cuestionamiento

La respuesta, cuando es planteada a nivel

de parte de la sociedad hacia el mundo

de estudiantes y profesionales no legos en

forestal. Siendo un tema complejo, es valioso

la materia, es que favorecer la existencia

e importante poder reﬂexionar sobre el rol de

de abundante vegetación nativa y un

los bosques, nativos y plantados, respecto

enriquecimiento de la materia orgánica de

al sensible tema del agua desde el ámbito

los suelos permitiría aumentar la producción

territorial, ecológico y ecoﬁsiológico.

de agua de la cuenca. Curiosamente, y
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aunque parezca extraño, pero útil para
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Al hacer comparaciones entre bosques nativos

lograr una mejor comprensión del tema,

y plantados respecto al uso del agua, no

la mejor respuesta sería colocar una

se pretende cuestionar la importancia de la

capa de cemento sobre la superﬁcie

biodiversidad de nuestros ecosistemas a nivel

de la cuenca que permita que todas las

territorial, ya que usualmente ambos elementos

aguas lluvias puedan ser colectadas sin

se mezclan en las conversaciones. Lo que

pérdida. Este ejemplo apunta a enfatizar

se busca, es aportar con una perspectiva de

que la presencia de bosque o vegetación

base cientíﬁca, y sin desarrollar una postura

reducirá la producción de agua de cualquier

política frente al tema, elementos que permitan

cuenca. El rol beneﬁcioso de la presencia

comprender mejor la relación entre los bosques

de cobertura boscosa es la regulación del

naturales y plantados y la producción de agua

ciclo hidrológico, es decir, la reducción

de una cuenca.

de la escorrentía superﬁcial del agua en

PRODUCCIÓN DE AGUA, ROL DE
LA VEGETACIÓN Y SUELOS
Comprendiendo a la cuenca como la unidad
geomorfológica unitaria que es capaz de
capturar el agua de lluvia y concentrarla en

invierno, favoreciendo su penetración a
capas profundas del suelo, y prolongando
su ﬂujo en el tiempo (primavera-verano),
dado su movimiento más lento a través
de los horizontes o capas del suelo. Este
efecto, además, contribuiría a reducir
riesgos de inundaciones invernales. Desde
esta perspectiva, bosques naturales y

Investigación
plantados jugarán roles equivalentes en la

propiedades morfológicas del perﬁl de suelo

regulación del ciclo hidrológico. En términos

(número de horizontes) y sus propiedades

comparativos, consistente con una serie

físicas y químicas (principalmente su materia

de investigaciones, bosques plantados o

orgánica), dado su uso histórico. Suelos

naturales presentarán menor producción

donde se ubican las plantaciones forestales

total anual de agua que vegetación de

en una región determinada, usualmente han

pastos y arbustos, pero estos últimos no

sido afectados por un uso pasado agrícola

favorecerán la duración de ﬂujo de agua en

intensivo, que en muchos casos eliminó

el tiempo (primavera-verano).

las capas de horizontes de suelo con
mayor materia orgánica formadas durante

La pregunta que surge inmediatamente es

cientos o miles de años. Esta ausencia en

¿cuáles serían entonces las diferencias

el análisis nos permite cuestionar cómo

fundamentales entre la vegetación nativa

son comparadas cubiertas vegetacionales

(para los distintos tipos existentes) y la

nativas

vegetación de un bosque plantado que

introducir sesgos en estudios hidrológicos,

podrían afectar la producción de agua o su

siendo que, en la mayoría de los casos,

mejor distribución en el tiempo?

los suelos existentes bajo dichas cubiertas

con

las

de

plantaciones

sin

diﬁeren en sus propiedades, dinámica de
Antes de abordar los efectos puramente

almacenamiento y ﬂujo de agua.
Suelos bajo vegetación nativa suelen ser

poco considerado en estudios hidrológicos,

profundos, de alta porosidad, con presencia

el rol de los suelos y su capacidad de

de horizontes orgánicos y minerales con

retención de agua y ﬂujo en un ecosistema.

alta acumulación de materia orgánica, de

Este es un elemento de gran relevancia,

texturas medias en mayor proporción del

ya que los suelos bajo bosque nativo y

perﬁl, los que son comparados con suelos

plantaciones, para una región determinada,

erosionados o descabezados (sin horizonte

usualmente diﬁeren enormemente en las

A), de texturas más ﬁnas y de bajo nivel
de materia orgánica, características de los
suelos donde se localizan preferentemente
las

plantaciones

forestales.

Aunque

también en algunos casos el bosque nativo
debe su mayor presencia a que sus suelos
nunca pudieron ser ocupados por actividad
agrícola alguna, lo cual favoreció su
permanencia en suelos rocosos y de difícil
acceso (caso Cordillera de Nahuelbuta,
Figura 1).
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que esta pregunta deja de lado un aspecto
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vegetacionales, es importante comprender
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MUNDO FORESTAL

Figura 1. Suelos degradados por la agricultura, comúnmente observados en la Cordillera de
la Costa de la Región del Biobío. Izquierda: Suelos graníticos con plantación de eucaliptos.
Derecha: Suelos metamórficos delgados con cobertura de bosque nativo de roble con menor
intervención agrícola por efecto de topografía y limitaciones de profundidad y pendiente.
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Para comprender mejor la inﬂuencia de los

La mayoría de los estudios de largo plazo de

suelos en el ciclo hidrológico, es útil considerar

manera inequívoca han puesto en evidencia

que en solo un metro de profundidad se pueden

que la remoción de la vegetación, cuando un

llegar a almacenar entre 100 a 300 mm de

bosque es cosechado, aumenta la producción

precipitación. Es por ello que, en suelos de gran

de agua. Esto mismo ocurre cuando se aplican

profundidad, gran parte de la precipitación anual

raleos o intervenciones que reducen la cubierta

puede quedar retenida y modiﬁcar los ﬂujos de

arbórea o área foliar del bosque (e.g. ataques

agua en el tiempo. Por otra parte, la presencia

de insectos o altos niveles de defoliación). Sin

de texturas ﬁnas (arcillosas) en la superﬁcie de

embargo, dichos estudios de largo monitoreo

un suelo limitará la conductividad del agua en

en el tiempo indican que, dependiendo de la

profundidad (técnicamente su conductividad

naturaleza de la cuenca (tamaño, topografía,

hidráulica), acelerando la escorrentía superﬁcial

suelos y geología subyacente), estos eventos

y el ﬂujo del agua en invierno, desfavoreciendo la

pueden ser observados hasta después de

recarga profunda y la disponibilidad de agua en

quince años o más dado un efecto de rezago en

primavera y verano. Lamentablemente, muchos

los caudales de agua que ﬂuyen en una cuenca.

estudios comparativos a nivel de cuenca

Esto pasa a ser altamente relevante cuando se

desconocen también aspectos geológicos de

interpretan posibles efectos negativos de los

porosidad de las rocas subyacentes que pueden

bosques plantados en los ﬂujos de agua de una

almacenar agua o afectar el ﬂujo de agua en

cuenca, ya que muchas veces no se considera

el tiempo, lo cual explicaría porque se han

que simplemente su causa son las severas

reportado efectos positivos, nulos o negativos

y continuas reducciones de precipitación

para bosques plantados al ser comparados con

observadas en las últimas décadas pero con

bosques nativos.

efectos desplazados en el tiempo.
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BOSQUES NATURALES Y
PLANTADOS

presentar niveles de intercepción hasta del

Uno de los aspectos más importantes que

la producción de agua de una cuenca.

naturales, es la capacidad de interceptar agua
por parte del follaje del bosque y también
de la hojarasca del suelo, fenómeno que
se denomina intercepción. Esta variable es
relevante en bosques naturales o plantados,
que presentan altos niveles de área foliar,
en uno o más estratos, y donde eventos de
lluvia de menor magnitud son evaporados
desde el follaje u hojarasca. Sitios donde
la distribución de la precipitación anual
se caracteriza por presentar una alta
frecuencia, pero de pequeña magnitud
(lluvias menores a 10 mm) pueden llegar a

sin llegar a recargar el agua del suelo y de
las napas de agua subterráneas, afectando
Comparativamente, bosques de naturaleza
perenne en su dosel (pinos y eucaliptos,
o especies nativas) pueden presentar
un mayor efecto en la disponibilidad de
recursos hídricos por efecto de intercepción
cuando son comparados con vegetación
nativa caducifolia. La producción de área
foliar de primavera en bosques caducifolios
si bien también intercepta lluvias de menor
magnitud en los meses de primavera y
verano, podría presentar una ventaja en la
producción de agua de la cuenca.
En el caso de bosques plantados de pino y
eucaliptos,

estos

diﬁeren

de

manera

importante en su intercepción según la
edad del bosque. Usualmente bosques de
coníferas incrementan su nivel de área foliar
en el tiempo hasta avanzada edad para
luego presentar un descenso paulatino. En
el caso de eucaliptos, en la mayoría de los
casos, un rápido desarrollo del área foliar
a edades tempranas con máximos niveles
de intercepción (3 a 5 años) pasa a decaer
rápidamente a niveles muy inferiores a los de
bosques de pino, o inclusive bajo el nivel de
bosque nativo en el tiempo. De esta manera
la magnitud del fenómeno de intercepción
depende del tipo de vegetación, su dinámica
estacional y edad de la misma (Figura 2).
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diferenciada entre bosques plantados y

de lluvia serán evaporados superﬁcialmente
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reduce la producción de agua de manera

50% de la precipitación anual. Estos aportes

Investigación
Un ambiente dado (precipitación y pérdida de
agua desde la vegetación y el suelo) deﬁne
limitaciones que afectan la producción de follaje
tanto en bosques naturales como plantados.
Lo que resulta paradójico es que si bien las
posibles diferencias en cobertura (intercepción)
pueden llegar a ser importantes entre tipos
de vegetación, bosques de menos cobertura
también

presentan

mayores

niveles

de

evaporación desde el suelo. De esta manera, los
aspectos de evaporación e intercepción tienden
a compensarse para un ambiente determinado.
Otro de los aspectos diferenciales entre
vegetación nativa y exótica es la tasa de
transpiración del bosque. Esta corresponde al
agua que pierden los árboles a través del follaje.
Dicha tasa de transpiración de los bosques
puede afectar la producción de agua en la

Altos niveles de hojarasca sobre el suelo,
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caducifolia. Lamentablemente, suelos minerales

JUNIO 2018

MUNDO FORESTAL

Figura 2. Niveles de intercepción comparativos entre coberturas de bosques. Izquierda, bosque nativo. Derecha, distintas edades de bosques plantados de pino radiata.
Nótese los diferenciales efectos de intercepción potencial de cada cobertura y la
sensibilidad de esta variable según la edad
de la plantación y el desarrollo del bosque.

cuenca con efectos negativos principalmente
en períodos de primavera y verano, cuando
existe mayor sequedad atmosférica. Estudios
en zonas tropicales han demostrado que
las raíces de los árboles pueden penetrar a
más de 10 m de profundidad afectando las
napas subterráneas estacionalmente a partir
de la media rotación. En climas tropicales con
constante humedad en el suelo, la penetración

propios del bosque nativo, también presentan
efectos de intercepción que pueden reducir
los posibles efectos positivos de vegetación
o cubiertos de hojarasca con menor cobertura
arbórea, también poseen mayores niveles
de evaporación superﬁcial, lo cual también
minimiza los potenciales beneﬁcios de una
menor cobertura o si esta es caducifolia.

de raíces puede alcanzar fácilmente mayor
profundidad. En climas mediterráneos, con
periodos secos prolongados, la posibilidad de
que las raíces penetren en profundidad está
limitada por la mayor resistencia de los suelos
dada su menor humedad estacional. Una
excepción en Chile son los suelos de cenizas
volcánicas de alta capacidad de retención de
humedad y porosidad.

Investigación
agua al secar con mayor frecuencia los suelos
donde se desarrollan, si es que se comparan
con vegetación nativa perenne. En el caso de
bosques caducifolios, estos presentarán una
menor transpiración en el período invernal si son
comparados con bosques plantados o nativos
de naturaleza perenne.

OPORTUNIDADES DE
SUSTENTABILIDAD
Del análisis anterior se desprende que existe
incertidumbre respecto al rol de los bosques
plantados y sus reales efectos en la
disponibilidad de agua. Si bien estos impactos
son difíciles de establecer comparativamente
entre bosques nativos y plantados, quizás
lo más importante desde una perspectiva

bien

todos

los

procesos

descritos

es proponer medidas que permitan favorecer
la producción de agua. Algunas estrategias,
desde la perspectiva forestal productiva, son:
Deﬁnición de cuencas sensibles de mayor
demanda

social.

La

identiﬁcación

de

anteriormente son similares para bosques

cuencas donde la producción de agua para

naturales y plantados, árboles nativos y exóticos

comunidades rurales vecinas a plantaciones

pueden transpirar a tasas diferentes. Lo relevante

deba ser priorizada. Estas cuencas deben

es que estas distintas tasas de transpiración

contar con estrategias de monitoreo constante

no serán de gran relevancia a menos que los

por parte de organismos públicos que deben,

árboles accedan a aguas subterráneas en

en conjunto con productores forestales,

una cuenca, lo cual explicaría muchos de los

socializar estrategias enfocadas a maximizar la

resultados inciertos registrados en la literatura.

producción de agua.

Mayores tasas de transpiración para bosques
plantados, por los niveles de área foliar que

Establecimiento y manejo de plantaciones.

alcanzan o su favorable regulación estomática,

Es clave poder evaluar, en especial para cuencas

podrían mermar levemente la producción de

sensibles, regímenes de establecimiento y
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Si

cientíﬁca de compromiso con la sustentabilidad,
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Figura 3. Bosques plantados con potenciales
efectos contrastantes en aguas subterráneas
cercanas a cursos de agua. Izquierda: Plantaciones en suelos de topografía plana a ondulada
del valle central. Derecha: Bosques plantados en
condiciones de topografía quebrada.
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diseño de plantaciones orientados a reducir
niveles de intercepción temprana y durante la
vida del rodal por medio de un menor número
de árboles plantados y raleos. Investigaciones
recientes sugieren que niveles de productividad
comparables pueden ser alcanzados por
mayor crecimiento de árboles individuales con
menores costos de cosecha e intervenciones
tempranas de establecimiento. Un adecuado
control de la vegetación competidora permitirá
también reducir tasas de intercepción y
transpiración en etapas tempranas de una
plantación en cuencas de alta sensibilidad.
Direccionamiento de especies y/o genotipos
de menor consumo de agua. La selección de
especies, genotipos especíﬁcos o híbridos de
menor uso de agua, o que consuman menos
agua en períodos de primavera-verano, puede
ser realizada y enfocada a cuencas sensibles
(Figura 4). Diferencias de hasta 70% en las
tasas de consumo han sido observadas en
estudios emblemáticos de largo plazo a nivel
mundial que están siendo desarrollado a
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nivel nacional (Proyecto Eucahydro Fondef
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D11|1161 y Fondef Idea IT16I10087). Los
avances, aún en desarrollo, sugieren la posibil
idad de predecir el uso del agua de Eucalyptus
mediterráneos por medio de un modelo que se
encuentra en estado de validación.

Figura 4. Niveles de intercepción y transpiración contrastantes factibles de observar
en los niveles de área foliar desarrollados a
cuatro años de edad para dos genotipos de
eucalipto establecidos en el mismo sitio con
idéntica silvicultura.
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climas con estaciones secas prolongadas y
proyecciones de reducción de precipitación.
Sin embargo, la magnitud del problema no
debería ser tal en regiones donde el nivel de
precipitación anual supera notablemente al de
evapotranspiración potencial, es decir, donde
toda el agua que se pierde a la atmósfera
por procesos de evaporación desde el suelo,
superﬁcie de las plantas y de transpiración de
las plantas, es notablemente menor que las
aguas lluvias.

severas restricciones hídricas (e.g. Israel, India,
Sudáfrica), la problemática de abastecimiento
de agua en nuestro país no se condice con
la disponibilidad hídrica natural en muchas
regiones, pero es un problema mayor dada
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la escasez de infraestructura destinada a
ﬁnes de abastecimiento de áreas pobladas
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Entrevista

“TENEMOS LA ENORME RESPONSABILIDAD DE APORTAR
A UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL”
¿Cómo evalúa los últimos cuatro años al
mando

del

Colegio

de

Ingenieros

Forestales?
Tenemos una evaluación muy positiva de
estos cuatro años. Además de ser una
actividad que en lo personal ha resultado
gratiﬁcante,

creemos

haber

realizado

una gestión que puso mucho énfasis en
incorporar al Colegio de Ingeniero Forestales
en cada uno de los debates relevantes que
se dieron en este período. Hemos tenido un

Espósito. Este ingeniero forestal de la
Universidad de Chile posee más de treinta
años de trayectoria profesional en el servicio
público, fue el primer presidente del Colegio
de Ingenieros Forestales, proveniente de la
Corporación Nacional Forestal. Luego de
una presencia mayoritaria de representantes
de la empresas forestales al mando del
gremio, han sido en los últimos años los
representantes de servicios públicos como
Conaf e Infor, quienes han tomado la posta
de representar al gremio de los ingeniero
forestales.
En esta entrevista, Roberto Cornejo, detalla
lo que ha sido su gestión y delínea los
proyectos para su nuevo período.

el Consejo de Política Forestal.
Siendo la más importante, no ha sido la
únicainstancia de debate y participación.
También participamos activamente en el
Consejo Consultivo del Bosque Nativo,
en las mesas forestales regionales o
en programas de fomento conmo es el
Programa Estratégico Meso regional de la
Madera de alto valor liderado por CORFO.
También tenemos un compromiso con la
sustentabilidad forestal, participando hace
años como socios institucionales de los dos
principales sellos de certiﬁcación de manejo
forestal sustentable: CERTFOR-PEFC y FSC
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de Presidente Nacional, Roberto Cornejo

inéditas para nuestro sector como ha sido
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Por tercera vez ha sido reelegido en el cargo

rol protagónico en, por ejemplo, instancias

Entrevista
Además de las participaciones que detalla,

Intentaremos mantener nuestra participación

se les ha visto activos en la discusión

en

legislativo, siendo críticos de los proyectos

nuestros planteamientos respecto a estos dos

de ley que se discuten en el Congreso en

proyectos de ley.

materia forestal.
Los últimos cuatro años fueron bastante
pobres en materia legislativa. Efectivamente
hemos sido críticos de la poca urgencia por
avanzar en nuevas leyes para nuestro sector.

En

la

discusión

materia

profesionales

legislativa,

gremial,
sufren

visibilizando

los

colegios

permanentemente

las diﬁcultades de un bajo interés de los
nuevos profesionales por incorporarse.
¿Cómo enfrentan ustedes esta situación?

Hemos reiterado que se requiere una nueva
ley de fomento forestal, una ley de incendios

Efectivamente

el

interés

por

participar

y realizar modiﬁcaciones a la Ley de Bosque

activamente en la actividad gremial, ya sea

Nativo, que este año cumple diez años de

como socio o como dirigente, es bajo. Hay

promulgada.

una falta de reconocimiento de la importancia
de organizarse y tener una voz propia. Eso, a

Pero lo más importante, a nuestro juicio, en

su vez, impide que podamos desarrollar más

materia legislativa se concentra en dos temas.

actividades, ya que nuestro ﬁnanciamiento

Primero, contar con un Servicio Nacional

depende integramente de las cuotas sociales

Forestal, promesa que no alzanzó a cumplirse

que aportan los socios.

en la anterior administración y que esperamos

fácil encantar a las nuevas generaciones de

se cumpla a la brevedad, sin dilatar más la

profesionales, más individualistas y ajenos a

creación de un organismo público forestal

proyectos colectivos. Sin embargo, tratamos

que es urgente. Y en segundo lugar, continuar

de comunicar a los nuevos colegas que los

insistiendo en el Congreso, respecto a las

temas que abordamos, los que muchas veces
les parecen lejanos, tienen directa inﬂuencia

ley que crea el Servicio de Biodiversidad y

sobre su futuro desempeño profesional.

debilidades que presenta el proyecto de

Efectivamente, nos preocupa el escaso debate

forestación por parte del Estado genera un

28

que se ha realizado respecto al impacto de

impacto sobre el empleo en la cadena forestal,

este nuevo servicio sobre la gestión sectorial

que no es considerado por la autoridad. Otro

de los bosques y hemos insistido en que

tema que tratamos con mucha seriedad es

el Ministerio de Agricultura debe ser más

la discriminación que a veces se produce en

asertivo en defender la gestión sectorial de los

los concursos públicos respecto a nuestra

bosques.

profesión. Sería muy extenso detallar todos

JUNIO 2018
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No es una tarea

Áreas Protegidas, y las amenazas que dicho
proyecto presenta para la gestión sustentable

Aspectos

legislativos

tienen

impactos

de los bosques nativos.

laborales. Por ejemplo, la ausencia ya por
seis años de un instrumento de fomento a la

Entrevista
los esfuerzos que realizamos, a veces poco

cuestionado por sus impactos ambientales,

visibles, para fortalecer nuestra profesión, pero

especialmente el sector asociado a las

siempre tienen como eje primordial, destacar

plantaciones?

el rol del ingeniero forestal y la importancia
de nuestro sector para el desarrollo del país.

El cuestionamiento permanente a la actividad

Tenemos la enorme responsabilidad de aportar

forestal es una realidad de la que no debemos

a un mejor conocimiento de nuestra profesión

desentendernos.

y del sector forestal.

que existe una importante desinformación

¿Cómo han visibilizado el rol de los
ingeniero forestales?

Sin

embargo,

creemos

de la población, respecto al rol de los
ingenieros forestales y en particular de las
plantaciones forestales. Se ha tendido a
establecer una separación odiosa entre

Bueno, una línea de acción ha sido el realizar

aquellos profesionales que se dedican al

periódicamente publicaciones sobre temas

bosque nativo y su protección, de aquellos

relacionados con la profesión y con el sector.

que se desempeñan en elámbito productivo.

Desde el año 2013 en adelante ya hemos

Rechazamos

esa

separación.

Nuestra

realizado cuatro publicaciones que permiten
enriquecer el conocimiento de nuestra historia.
Tratamos de difundir estas publicaciones
entre los estudiantes y recien egresados de la
carrera, ya que hemos indentiﬁcado un escaso
conocimiento de la historia denuestra profesión
y de la historia forestal y ambiental denuestro
país. Uno de los textos que hemos publicado
ha sido “El aporte de la ingeniería forestal al

MUNDO FORESTAL

desarrollo del país”, que precisamente es
una breve reseña de la historia de nuestra
profesión. Está disponible digitalmente en
nuestro sitio web.
Nuestra capacidad de acción, ya lo mencioné,
está limitada por el ﬁnanciamiento, que a su

¿Cómo afecta esta labor de visibilización y
valoración de la profesión forestal, el
hecho de que el sector sea continuamente

La visibilización de la ingeniería forestal es
una de las preocupaciones del gremio. En
la imagen, el libro publicado el año 2013,
detallando la historia de la porfesión en Chile.
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vez depende de la cantidad de socios y socias.

Entrevista
Finalmente,

se

cumpolen

60

años

desde la creación de la Asociación
Chilena

de

Ingenieros

Forestales.

¿Cómo valora este aniversario?
Para nosostros es un orgullo poder dar
continuidad a ese esfuerzo inicial, de
los primeros ingenieros forestales, por
hacerse un espacio en un país que era
muy distinto al actual. Cuando se creó
la ACHIF los problemas de erosión
por pérdida de vegetación nativa eran
drámaticos y se requirió el esfuerzo de
todos los profesionales que egresaban
de las dos únicas universidades que
dictaban la carrera, para enfrentar estos
urgentes desafíos.
Era una profesión desconocida, que
debía darse a conocer y comunicar
que los recursos forestales debían ser
manejados con criterio científico, muy
profesión es eminentemente ambiental y el

MUNDO FORESTAL

establecimiento de plantaciones tiene un rol
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ambiental que no puede desconocerse, sin
perjuicio de que constituya además un sector
productivo relevante.
Es muy difícil revertir esta percepción negativa
respecto a la actividad forestal productiva.
Tratamos, dentro de nuestras capacidades
de instalar el concepto de multifuncionalidad
de los bosques, de todos ellos, plantados
y naturales, y de la versatilidad de la
profesión forestal, protegiendo, conocinedo
y aprovechando los recursos forestales de
manera sostenible. Seguiremos en esa línea.

distinto a lo que en el pasado reciente se
había realizado.
Cabe

destacar

ingenieros

que

los

forestales

primeros
tuvieron

tempranamente la lucidez de organizarse
para enfrentar los desafíos de la nueva
profesión y del país en materia forestal.
Ese

espíritu

colegas

no

de
puede

nuestros

primeros

extinguirse

y

es

nuestra responsabilidad mantener viva
esa primera llama.
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Gremial

DIRECTORIO NACIONAL DEL COLEGIO DE
INGENIEROS FORESTALES 2018-2020
ROBERTO CORNEJO
PRESIDENTE NACIONAL
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, con una
trayectoria de más de 30 años de labor en la Corporación
Nacional Forestal. Ha desempeñado la presidencia
regional del Maule, antes de ejercer como presidente
nacional del gremio.

FERNANDO ROSSELOT
VICEPRESIDENTE NACIONAL
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, con una
amplia trayectoria en el ámbito público y privado. Socio
fundador de la empresa maderera Madeex, fundador
Industriales de la Madera, Pymemad y Director Ejecutivo
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Doctor en Ciencias Forestales de la Oregon State
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de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos
del Instituto Forestal (2014-2018).
MIGUEL ESPINOSA
DIRECTOR NACIONAL
Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de Chile y
University (EEUU). Es académico y profesor de Silvicultura
de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
de Concepción, de la que también fue Decano.

Gremial
CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO
DIRECTOR NACIONAL
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Se
desempeña en la empresa forestal MASISA. También
es director de la Cámara Económica del Sistema de
Certiﬁcación de Manejo forestal sostenible FSC

GABRIEL OMEGNA
DIRECTORA NACIONAL
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, con más de
cuarenta años de desempeño laboral en la Corporación
Nacional Forestal. Destaca su labor en educación
ambiental y prevención de incendios forestales a través
de su creación: Forestín.

GERMÁN BAHRS
PRESIDENTE REGIONAL COQUIMBO
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Se
desempeña en la consultoría ambiental a través de su

vicepresidente y presidente regional.

MARIO GÁLVEZ
PRESIDENTE REGIONAL VALPARAÍSO
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Toda su
trayectoria profesional la ha desarrollado en la
Corporación Nacional Forestal, Región de Valparaíso.
Entre otros cargos a ejercido como Director Regional.
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gremiales en la zona norte, tanto cono director regional,
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empresa SIDEZA. Ha participado en distintos cargos

Gremial
JORGE GÁNDARA
PRESIDENTE REGIONAL MAULE
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Se ha
desempeñado por más de treinta años en la Corporación
Nacional Forestal (Conaf), tanto a nivel central, en la
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, como a nivel
regional, siendo Director Regional Maule. También ejerció
como Seremi de Agricultura en el período 2006-2010.
HÉCTOR ESPINOZA
PRESIDENTE REGIONAL BIOBÍO
Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca, se
desempeña como contratista para empresas forestales
a través de la representación en Chile de la empresa
Working on Fire, que presta servicios de prevención y
combate de incendios forestales.

RODRIGO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE REGIONAL ARAUCANÍA
Ingeniero Forestal de la Universidad Católica de Temuco.
Se desempeñó como Seremi Araucanía de Desarrollo
Social, anteriormente trabajó en la Corporación Nacional
Forestal y en la empresa CMPC Celulosa S.A.

LUIS OTERO
PRESIDENTE REGIONAL LOS RÍOS
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Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile. Tiene una

JUNIO 2018

MUNDO FORESTAL

Tiene una amplia experiencia en el ámbito público privado.

vasta obra de divulgación forestal, destacando los libros
“La Huella del Fuego” y “El paisaje y las plantaciones
forestales”. Se desempeña como académico de la
Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad
Austral de Chile.
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Entrevista
ENTREVISTA A MARÍA TERESA ARANA.

EL SECTOR FORESTAL NO PODRÍA HABER ALCANZADO SU
ESTADO ACTUAL SI EL PAÍS NO HUBIESE CONTADO CON EL
APORTE DE LOS INGENIEROS FORESTALES
María Teresa Arana es Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y actualmente se
desempeña como gerente general de la Corporación Chilena de la Madera, Corma.
perspectivas

de

reactivación

de

la

demanda, particularmente de productos
de la construcción, debemos recordar que
hay un subsector afectado por una menor
disponibilidad de madera derivado de los
incendios forestales del 2017, y que no
podrá aumentar su oferta; seguramente
los precios de los productos forestales
destinados a este mercado, especialmente
madera aserrada, deberían aumentar.
Esperamos que este desafío que se avecina

MUNDO FORESTAL

sea una oportunidad para desarrollar una
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industrialización de líneas de construcción
Al centro, María Teresa Arana, gerente
general de Corma.

en madera, que puede ayudar a los
madereros

de

tamaños

pequeños

y

medianos a darle mayor valor a la madera
1. Ya se habla de una recuperación

y donde la asociatividad juegue un rol

económica del país para los próximos

importante, aspecto que sabemos es difícil

cuatro años ¿Cómo proyecta Corma que

de abordar, pero que en nuestro sector se

esta reactivación económica beneﬁcie al

debe desarrollar, para que así tengan más

sector forestal?

fortalezas. Eso es precisamente a lo que
aspiramos como CORMA, con nuestra

Si bien es cierto que una recuperación de la

primera versión de la Feria COMAD que se

economía del país traerá consigo mejores

realizará en nuestro recinto ferial de Coronel,

Entrevista
entre el 15 y 17 de noviembre próximo.

esquema que promueva un subsidio para

En ella se verán novedosas soluciones

la reforestación de terrenos quemados de

constructivas en madera y los nuevos

pymes, para este caso particular de los

desarrollos tecnológicos de la industria

mega incendios de 2017. Los terrenos en su

que apuestan por una construcción más

inmensa mayoría no resisten reconversión

sustentable y que esperamos incentive

hacia otras actividades y no hacerlo

a emprendedores a dar un paso en esta

signiﬁcará volver atrás en la historia y ver

línea que en el mundo ya muestra un muy

cómo esos suelos se erosionan, perdiendo

interesante crecimiento.

miles de años de desarrollo. Por eso, se hace
imprescindible insistir en esta necesidad de

2. Este escenario más optimista desde el

reforestar.

punto de vista económico ¿permitirá
acelerar el proceso de recuperación del

La creación de la mesa de trabajo, lo que

sector tras los incendios de la temporada

busca, es encontrar alternativas factibles

2016-2017?

la

de apoyo para este segmento ante este

recuperación de las pequeñas y medianas

escenario tan complejo, las que deberían ir

empresas del Maule y cuál? ¿la creación

hacia un apoyo en la reconversión, en los

de la reciente Mesa de trabajo para las

casos más extremos, y en un subsidio a la

pymes madereras de esta región como

reforestación, como mencioné.

observa

aportará a esta recuperación?
El proceso de recuperación económica no
tiene una relación directa con la recuperación
de las pymes, ya que éstas hoy están

3. ¿Cuáles son sus expectativas en
materia

legislativa

para

esta

nueva

administración? ¿Dónde están puestas
sus principales preocupaciones?

empezando a sentir una falta de materia
prima que es difícil de cubrir, por cuanto los

Esperamos, tal como lo hemos planteados

bosques se han quemado y la reforestación

en reiteradas ocasiones, que se promulgue

en el caso de este segmento de propietario

la creación del nuevo Servicio Nacional

ha sido lenta e insigniﬁcante. Dejando atrás

Forestal. Como es por todos conocidos,

a las empresas y propietarios de tamaño

se necesita esta institucionalidad para que

mayor que sí reforestarán sus predios, el

nuevos proyectos de fomento se puedan

problema se acrecienta en los propietarios

deﬁnir. Consideramos que en la tramitación

medianos y pequeños pues en su gran

que se hizo en la Cámara de Diputados

mayoría no disponen del ﬁnanciamiento

se mejoró signiﬁcativamente el proyecto

para reforestar a su propio costo. Por

original, por lo que su tramitación esperamos

esto, creemos que se debe estudiar un

sea relativamente rápida.

MUNDO FORESTAL
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Entrevista
Venimos insistiendo hace años – existiendo

Ambiente del Senado se introdujo una serie

un amplio consenso también-, que el sector

de indicaciones, que llevan, tal como están

necesita una nueva ley de fomento al

redactadas, a que este nuevo Servicio se

establecimiento de plantaciones orientado a

involucre en las actividades productivas

pequeños y medianos propietarios. Existen

de los bosques de una manera que genera

por lo menos 1,5 millones de hectáreas

mucha

de suelos no arables que beneﬁciándose

generará una doble ventanilla para el

de

un

propietario, burocratizando y complejizando

interesante desarrollo en zonas rurales,

su accionar. El proyecto de ley no solo

con claros beneﬁcios sociales, ambientales

afectaría la actividad forestal, sino que

y económicos. CORMA representa a 180

muchas

socios, la gran mayoría de ellos de tamaño

al exigir planes de manejo para áreas

pequeño y mediano que nos piden hagamos

degradadas.

un

incentivo

podrían

generar

incertidumbre,

otras

lo

que

actividades

además

productivas,

escuchar su voz con este planteamiento.
El incentivo a la asociatividad, al uso de

4. Este año se cumplen 60 años de la

plántulas mejoradas genéticamente debe

creación

ser primordial. De igual manera, debe haber

de

un apoyo a esos nuevos bosques plantados

su balance de la actividad gremial

por parte del Servicio Forestal, a través de

forestal, tanto profesional que desarrolla

capacitación, a ﬁn de que los propietarios

actualmente el Colegio de Ingenieros

puedan hacer un buen manejo de ellos, en

Forestales? ¿Cuál ha sido su aporte al

una palabra, transformarlos con esta nueva

desarrollo del sector?

de

Ingenieros

la

Asociación

Forestales.

Chilena

¿Cuál

es

ley en silvicultores.
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Sin duda, el desarrollo del sector forestal no
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Además, se requiere una ley moderna e

podría haber alcanzado su estado actual si

integral en materia de incendios, que

el país no hubiese contado con un número

aborde aspectos de prevención y control,

importante de ingenieros forestales que

la cual también es un anhelo no solo de

con su sólida preparación académica y

CORMA, sino que de muchos otros actores

conocimientos pudieron manejar y sortear

del sector.

múltiples desafíos en materias tales como
establecimiento de bosques, incendios,

Por otro lado, nos preocupa de sobremanera

plagas, silvicultura, desarrollo de mercados,

el camino que ha tomado la tramitación

logística, etc. En todo el ciclo forestal

del proyecto de ley que crea el Servicio de

los profesionales supieron y han sabido

Biodiversidad y Áreas Protegidas. Durante

insertarse y valorizar los bosques.

el año pasado, en la Comisión de Medio

Asimismo,

el

Colegio

de

Ingenieros

Forestales cumple una función relevante,
habiéndose insertado bien en todas las
áreas que son de interés gremial, su voz
se escucha dentro del sector. Tal vez falta
más reconocimiento por parte del público
en general, donde muchos asocian a los
ingenieros forestales como cortadores de
bosques, sin el debido resguardo por los
aspectos ambientales. Aunque debemos
reconocer que ésta es una tarea que no
debemos dejársela solo al Colegio, sino que
es de todos quienes nos relacionamos con
este atractivo sector.
María Teresa Arana durante la reunión
sostenida con el Director Ejecutivo de la
Corporación Nacional Forestal, Conaf

