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Editorial

ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS COMO
PARTE DEL SECTOR FORESTAL

Como organización siempre hemos abogado
por comunicar un concepto amplio del
sector forestal que incluya la realidad de
las zonas áridas y semiáridas, con sus
particularidades desde el punto de vista de
la gestión y de la relación entre producción
y conservación. En este empeño, ha sido
importante contar con la visión de nuestros
colegas de la sede regional Coquimbo, la
más al norte que poseemos.

Por todo lo anterior, no nos resulta extraño
presentar este número especial de la revista
Mundo Forestal, en el que se recogen las
experiencias presentadas en el seminario
organizado en la ciudad de Antofagasta en
el mes de agosto, denominado “Impacto
minero y desarrollo forestal en zonas áridas
y semiáridas”. Esperamos que la difusión
de las temáticas allí presentadas permita
ampliar el conocimiento sobre cómo avanzar
en una relación armónica entre proyectos
productivos y sostenibilidad, principalmente
asociada a la protección de un patrimonio
natural tan amenazado como es el de estas
zonas del país.
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El desarrollo forestal de las zonas áridas y
semiáridas es un tema que plantea desafíos
bastante distintos a la realidad forestal del
centro y sur de Chile. Estas diferencias están
asociadas al tipo de vegetación presente,
las condiciones de crecimiento y desarrollo
que esta zona les impone dadas las difíciles
características climáticas, y la relación
que se establece entre estas formaciones
vegetales y la población, ya sea a través
del aprovechamiento de estos recursos por
parte de las comunidades, o bien a través
del impacto de la actividad productiva,
principalmente la minería, sobre dichas
formaciones vegetales y su biodiversidad
asociada.

Precisamente como parte de este esfuerzo
por visibilizar la realidad de las zonas áridas
y semiáridas, el Colegio de Ingenieros
Forestales de Chile, como miembro del
Consejo de Política Forestal, siempre
insistió en la necesidad de incluir con fuerza
esta temática, la que inicialmente había
sido omitida. Felizmente gracias a nuestra
propuesta e insistencia se incorporó,
realizando en febrero de este año un
lanzamiento de los resultados obtenidos
en el documento denominado Agenda
programática Zonas Áridas y Semiáridas
2018-2021.
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Es frecuente que a los ingenieros forestales
se
les
asocie mayoritariamente con
los bosques y las regiones del sur del
país,
desconociendo
la
importancia
que la zona norte tiene en materia de
biodiversidad y presencia de formaciones
vegetales. Nosotros, por supuesto, no lo
desconocemos, y siempre ha sido parte de
nuestra tarea visibilizar la importante labor
que los ingenieros forestales realizan en
estas regiones.

Opinión
PRECISIONES SOBRE EL ORIGEN DE LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL
SEÑOR DIRECTOR:
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En relación a los artículos “Sesenta años
de actividad gremial” y “La actividad de
los ingenieros forestales cumple 60 años”,
incluidos en Revista Mundo Forestal N° 34,
señalo que en 2013 el Colegio de Ingenieros
Forestales de Chile A.G. (CIFAG) realizó
un notable esfuerzo por investigar los
orígenes e historia de la Ingeniería Forestal
nacional, dando lugar a la publicación
“El aporte de la Ingeniería Forestal al
desarrollo del país”. Entre las páginas 37
y 40 del libro se detalló la creación de la
primera carrera de Ingeniería Forestal en
Chile (y Latinoamérica) bajo el subtítulo
“Todo empezó en Victoria”.
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La afirmación que el origen de la carrera
de Ingeniería Forestal tuvo lugar en Victoria
se basa en informaciones de archivos
impresos recolectados en diversas fuentes
fidedignas, y que se encuentran disponibles
en biblioteca CIFAG, los que el Colegio
facilitó temporalmente a la periodista
Alejandra Bluth para verificar información y
escribir el libro sobre la Ingeniería Forestal
en Chile. Adicionalmente, los contenidos
indicados sobre la Escuela de Ingeniería
Forestal en Victoria también fueron
verificados por el suscrito en años previos,
mediante
conversaciones
personales
con el colega Hugo Cárcamo (QEPD), ex
alumno de aquella escuela.
En dichas conversaciones Hugo Cárcamo
siempre remarcó que en su formación
como Ingeniero Forestal había realizado
dos tesis de grado y había enfrentado dos
comisiones examinadoras para obtener
el título. En la segunda oportunidad, sólo
lo efectuó como requisito para seguir
trabajando en servicios públicos (los otros
nueve titulados en la escuela de Victoria

ejercieron en empresas privadas y otras
entidades donde no se requería título de
Universidad de Chile).
En 1992, y durante mi desempeño
profesional en Pontificia Universidad
Católica de Chile-Sede Regional Temuco,
el colega Emilio Guerra nos presentó un
diploma con el título de Ingeniero Forestal
otorgado por dicha escuela de Victoria.
Asimismo, Emilio Guerra trajo consigo
la primera tesis de Ingeniero Forestal en
Chile, escrita por González (1951), de la
cual se entregó copia a la biblioteca CIFAG.
En las XVII Jornadas Forestales de CIFAG
(Temuco, 2001), y durante la ceremonia de
precursores de la Ingeniería Forestal en
Chile, el Colegio entregó un reconocimiento
especial a Hugo Cárcamo por ser en aquel
entonces el Ingeniero Forestal más antiguo
de Latinoamérica. En aquellas Jornadas
también se concurrió a Victoria, rindiendo
homenaje y depositando ofrenda floral ante
la tumba de don Cayetano Vigar Fontecilla
(creador de la Escuela de Ingeniería
Forestal en Victoria).
Este desconocimiento a la realidad
histórica también se refleja en la página
web de CIFAG. En consecuencia, cumplo
con el deber profesional de advertir
de este desfase de información entre
publicaciones que afecta a la imagen de
nuestro gremio, el cual debe vigilar que la
verdad sea siempre respetada. Es un valor
y principio ético mínimo que debemos
cuidar ante la sociedad.
Carlos Ackerknecht Ihl
Registro CIFAG N°0276

Reseña

EL RECURSO FORESTAL EN LAS ZONAS ARIDAS
Y SEMIARIDAS
Alberto Peña / Ingeniero Forestal

BOSQUES NATIVOS, PLANTACIONES Y FORMACIONES XEROFÍTICAS
Por lo tanto, todas estas formaciones
vegetacionales representan no sólo una
oportunidad para contribuir al desarrollo
en estas regiones, sino un enorme
desafío para su adecuada puesta en valor
y aprovechamiento sustentable. Pero
también representan - eventualmente - una
oportunidad frente a los escenarios que
están determinando los procesos de cambio
climático y desertificación en las regiones
del centro y sur de Chile.
El Cuadro siguiente, que aún es una
estimación en construcción, muestra la
cuantía y distribución de los “objetos” de la
política forestal para la Macrozona Norte.
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Desde el punto de vista forestal, las zonas
áridas y semiáridas mantienen hoy una
superficie importante de formaciones
vegetacionales de elevada singularidad
ambiental, económica y sociocultural,
sometidas a crecientes procesos de
deforestación, degradación y fragmentación.
Esta superficie corresponde a poco más de
diez millones de hectáreas, compuestas por
9,9 millones de hectáreas de formaciones
xerofíticas (que representan el 89% de ellas
en el país), 94 mil hectáreas de bosque nativo
y 76 mil hectáreas de plantaciones, de las
cuales 45 mil corresponden a plantaciones
de arbustos forrajeros en la Región de
Coquimbo. Adicionalmente se contabilizan
43 mil hectáreas de sistemas vegetacionales
azonales hídricos terrestres (SVAHT) de la
ecorregión altiplánica.

(1)Formaciones Xerofíticas. Su estimación se obtuvo del Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales
Nativos de Chile (Proyecto CONAF-CONAMA-BIRF).
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SINGULARIDADES DEL RECURSO FORESTAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS
Y SEMIÁRIDAS
BOSQUES DE
ALTIPLÁNICO

QUEÑOA

O

BOSQUE

MUNDO FORESTAL

La queñoa (Polylepis tarapacana) se
encuentra adaptada a condiciones más
extremas de frío y aridez que otras especies
de su tipo, ya que se encuentra creciendo en
las mayores altitudes a nivel mundial, habita
entre los 4.100 y 5.200 metros de altura, lo
cual determina que sería la especie arbórea
que crece a mayor altitud en el mundo, y
en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Su longevidad alcanza los 500 años, de
acuerdo al estudio del Dr. Duncan Christie.
Está clasificada como Vulnerable.
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Actualmente se sabe que sobrevivirían
48.062 hectáreas de bosques de
queñoas (tanto Polylepis tarapacana como
Polylepis rugulosa), compuestas por
46.870 hectáreas en Arica-Parinacota y
1.192 en Antofagasta; en ambas regiones
predomina Polylepis tarapacana. A estas
superficies habrá que agregar la que
existe en Tarapacá. La superficie de esta
especie corresponde a la mayor superficie
de bosque nativo de toda la macrozona
norte desde Arica y Parinacota hasta
Coquimbo.
Los bosques nativos de queñoa, actualmente
están en un proceso de clasificación como el
tipo forestal “queñoa o bosque altiplánico”,
de acuerdo al procedimiento establecido en
la Ley 20.283 de Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal.
BOSQUES DE TAMARUGOS, ALGARROBOS
Y CHAÑARES
El tamarugo (Prosopis tamarugo),es una
especie muy singular y endémica que en
el pasado ocupó una extensión mucho
mayor que la que hoy presenta. Las

mayores expresiones de bosques nativos
del género Prosopis, se registran en la
Pampa del Tamarugal, en la comuna de Pozo
Almonte, región de Tarapacá. Hoy existirían
aproximadamente 7.299 hectáreas de bosque
nativo con predominio de las especies del
género Prosopis señaladas (ver Cuadro 1).
Una de las adaptaciones evolutivas más
importantes de las especies arbóreas del
género Prosopis, al igual que el chañar
(Geoffroea decorticans), otra de las
especies arbóreas emblemáticas de las
zonas áridas y semiáridas, es la capacidad
de generar una raíz pivotante en búsqueda
de las aguas subterráneas, que para el
caso del tamarugo puede superar los diez
metros de profundidad. De esta forma, estas
especies se pueden observar creciendo de
forma conjunta en ecosistemas de oasis con
presencia de napas freáticas relativamente
superficiales, formando bosques naturales
que han sido mantenidos en el tiempo por las
comunidades agrícolas de origen indígena, a
través del manejo de la regeneración natural
en esquemas agroforestales para la protección
de cultivos agrícolas bajo dosel, como es el
caso de Quillagua, San Pedro de Atacama
y Calama en la región de Antofagasta. En la
región de Tarapacá, se destaca el “bosque
espinoso tropical interior de Geoffroea
decorticans y Prosopis alba ubicados en los
valles transversales que pueden manifestarse
hasta la zona costera propiamente tal. De
igual forma, se destacan bosques de chañar
ubicados en los valles transversales de la
región de Atacama y menor grado en la
región de Arica y Parinacota.
Actualmente se evalúa tipificar estos bosques
con la denominación de “Bosques espinosos
de Oasis”, de acuerdo al procedimiento
establecido en la Ley 20.283 de Bosque
Nativo.

Reseña

PLANTACIONES FORESTALES Y DE
ARBUSTOS FORRAJEROS
Las plantaciones de tamarugo y algarrobo
en condiciones de hiperaridez en la Pampa
del Tamarugal región de Tarapacá, y que
se extendió en menor escala a la zona de
San Pedro de Atacama en la región de
Antofagasta, posiblemente configuren una
de las mayores hazañas silvícolas a nivel
mundial, y representan hoy la superficie de
mayor envergadura de plantación de una
especie nativa en el país (26.974 hectáreas
aproximadamente, ver Cuadro 1).
También son dignas de destacar las
plantaciones con arbustos forrajeros que
apoya CONAF en la Región de Coquimbo,
cuyo origen puede remontarse a los ensayos
desarrollados por CORFO a principios de la
década de los 50´en el siglo pasado, ensayos
proseguidos por la Universidad de Chile y el
INIA y que sirvieron como base para instalar
viveros y efectuar las plantaciones, de las que
hoy existen poco más de 45 mil hectáreas en
esa región (predominantemente de Atriplex
Nummularia, una especie procedente de
Australia, además de Acacia Saligna y,
Atriplex Repanda endémica de Chile),
lo que significa que en rigor, se trata de la
tercera especie más plantada en Chile con
apoyo del Decreto Ley 701 y que hoy sirve
de sustento estratégico1 a la ganadería ovina
y caprina, tanto en Comunidades Agrícolas

FORMACIONES XEROFITICAS (FX)
La inclusión de estas formaciones como
objeto específico de la Ley 20.283, es una
respuesta a la necesidad de considerar
este tipo de formaciones vegetacionales
predominantes en las zonas áridas y
semiáridas. También es un eco de los
consistentes diagnósticos que hicieron al
respecto, naturalistas como Claudio Gay,
Rodulfo Amando Philippi, Federico Philippi,
entre otros, que llamaron la atención acerca
de la creciente desaparición de árboles y
arbustos que fueron ampliamente utilizados
durante el auge del primer ciclo minero del
norte chico (1830 a 1880).
Esta inclusión temprana de las formaciones
xerofíticas y los matorrales nativos, como
objeto de la ley, configura claramente un
hecho histórico, puesto que hasta ese
momento dichas formaciones no existían
para el legislador ni menos para el ejecutivo,
sin embargo, son ellas los que configuran en
el norte, preferentemente, la presencia de
una alta diversidad florística y corresponden
a los remanentes - junto a los escasos
bosques - del largo proceso de adaptación
evolutiva. Además, son los sobrevivientes
del impacto acumulado de distintas prácticas
antropocéntricas a lo largo del tiempo,
incluido su uso para la minería del imperio
inca en territorio atacameño.

1 Dícese estratégico por cuanto el concepto de uso de estas plantaciones corresponde al de “silos vivos” aprovechando su capacidad de resistencia a largos periodos de sequía, ofreciendo alimento que al menos permite sostener
cargas mínimas de ganado en esas condiciones
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Cabes destacar igualmente para la
macrozona norte, los bosques hidrófilos
relictos de Fray Jorge dominados por olivillo
(Aextoxicon punctatum), así como los
bosques de guayacán (Porlieria chilensis),
ambos muy fragmentados productos de la
explotación irracional, sin formar bosques
puros, en asociación a diversas especies del
matorral espinoso.

como en otros predios. Muchas de estas
plantaciones ya tienen más de 30 años
y siguen funcionando, pese a los largos
periodos de sequía ocurridos en ese lapso.

7
OCTUBRE 2018

OTROS BOSQUES NATIVOS DE INTERÉS

Reseña
LAS LLARETAS O LLARETALES

Es utilizada además en la medicina
tradicional indígena para combatir problemas
respiratorios, la flor para el sistema urinario,
y su flor y raíz para problemas endocrinos.

Foto: Ximena Mondaca
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Foto: Julio Carrasco Valenzuela

André Cosigny que fuera el primer director
de la primera Escuela de Ingeniería
Forestal, escribió un artículo destacando
los “bosques de altura en el norte de
Chile” y mencionara entre otras especies
a la llareta (Azorella compacta) que está
presente en la precordillera y altiplano de
las Regiones de Arica - Parinacota hasta
Atacama, y que está catalogada como una
especie Vulnerable, debido a la extensa y

prolongada explotación a que fue sometida
en el pasado, como insumo dendroenergético
para los procesos mineros. A esta especie
se le atribuye que podría alcanzar una
longevidad de 3.000 años, llegando a crecer
entre un milímetro y máximo un centímetro
en perímetro al año.
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8

A la izquierda un ejemplar de tamarugo (Prosopis tamarugo) con manejo en la reserva Nacional Pampa del
Tamarugal. En la imagen superior derecha un ejemplar de chañar (Geoffrea decorticans) y en la imagen
inferior un ejemplar de algarrobo (Prosopis chilensis).
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PRIMEROS ESFUERZOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

MUNDO FORESTAL

Las primeras plantaciones de tamarugo y
algarrobo en la Pampa del Tamarugal
se remontan a 1886 en el contexto del
proceso de explotación maderera llevada
a cabo para la minería, particularmente
asociada al mineral de plata de Huantajaya
en el siglo XVIII, para sus procesos de
amalgamación, como también para los
procesos mineros del salitre. No sólo la
minería actuó de esta manera; también
la quema descontrolada de árboles para
obtener carbón en los sectores de La
Huayca y Soledad son responsables de
ello; aunque también corresponden a
efectos indirectos de la minería ya que
ese carbón se comercializaba tanto en las
oficinas salitreras como en los puertos de
carguío de salitre y guano.
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La minería también fue determinante en la
sobreexplotación
de
los
recursos
forestales más al sur, particularmente en
las regiones de Atacama y Coquimbo,
esta vez asociada a los procesos de
explotación de cobre bajo las “nuevas
técnicas” traídas por Charles Lambert
en 1825 (el horno de reverbero), que
revolucionó la minería del cobre en Chile
al permitir aprovechar antiguas escorias
desechadas desde la Colonia. También
hay que considerar el prolongado impacto
que significó sobre la cobertura arbórea
del valle de Copiapó, la instalación de los
26 hornos para fundir metales, conocidos
como huayras con los que el imperio

Inca procesó minerales en el complejo
metalúrgico Viñita del Cerro, entre 1570 a
1536 y que, según algunos antropólogos,
significó la quema de un árbol diario para
cada huayra.
La preocupación por la situación de los
recursos forestales en la Pampa del
Tamarugal y sus alrededores determina
que el gobierno peruano contratara en
1872 los servicios del ingeniero Oton
Buchwald, el cual, en el contexto de un
estudio de factibilidad para la irrigación
de la Depresión Intermedia y de la
potencialidad económica no minera de
la Pampa del Tamarugal, entrega “…
la primera propuesta que se conoce,
tanto en Chile como en el Perú, de
manejo integral y sustentable del recurso
forestal…”. Destacando un gran plan
de reforestación de tamarugos desde La
Tirana hasta Pintados y, la utilización del
algarrobo como opciíon de “pasto, leña,
alimento para ganado, etc.”. También
se incluía la necesidad de contratar los
servicios de un guardabosque para cuidar
el área reforestada. La materialización de
estas propuestas se inicia cuando este
territorio pasa a dominio chileno y en 1886
se inician las primeras reforestaciones;
además, la persistencia de las talas ilegales
determina que “…el Intendente Fuentes
decide nombrar el 20/5/1885, a Manuel
Hidalgo como el primer guardabosque de
la región”
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Más al sur, entre Copiapó y Talca, ya en
1810, se plantan álamos traídos desde
Mendoza, por curas franciscanos y, en
diciembre de 1840, se pretendió introducir
el cultivo del pino marítimo de Francia
en Copiapó, resultando en un fracaso
dicho intento, posiblemente debido a una
incorrecta interpretación del paisaje y sus
condicionantes. Respecto de Copiapó,
también debió aportar con su producción
triguera para exportar al Perú dada su
relativa cercanía y mejores condiciones
relativas para producirlo; y fue ese hecho
posiblemente, el primer acto de sustitución
masiva de bosques ribereños de chañar en
el valle de Copiapó.

Posteriormente, a comienzos de la década
del sesenta, la forestación fue reanudada
por la Corporación de Fomento de la
Producción - CORFO, que a través de su
Programa Nacional de Fomento Ganadero,
entre 1964 y 1972, realizó plantaciones
en un total aproximado de 21.000 mil
hectáreas, principalmente con tamarugo
en las cercanías de las localidades de
La Huaica y La Tirana y en los salares
de Zapiga, Pintados y Bellavista, con el
objetivo de introducir diversas especies
de ovinos, caprinos y bovinos y evaluar su
adaptabilidad a las condiciones del desierto.

MUNDO FORESTAL

Las plantaciones de tamarugos recibieron
un fuerte impulso entre 1920 a 1946 en
virtud de la iniciativa del empresario salitrero
Sr. Luis Junoy, quien logró establecer
más de 3.500 hectáreas de tamarugos
y algarrobos en el Salar de Pintados.
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¿CÓMO Y CUÁNDO ABANDONAR LAS PLANTACIONES
DE REFORESTACIÓN EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS?
Daniel Green - Ingeniero Forestal
Meristema Consultores

MUNDO FORESTAL

Uno de los temas que más preocupa a los
titulares de proyectos con compromisos
ambientales o sectoriales con CONAF, es
la incertidumbre acerca de la recepción
final de sus plantaciones. Sean éstas una
reforestación de bosque nativo vía plan de
manejo forestal (PMF), de recuperación
de formaciones xerofíticas (PTX) o
simplemente compensaciones derivadas
de la Ley 19.300 o relacionadas con planes
de preservación, el denominador común
es que nadie sabe durante cuánto tiempo
hay que mantener estas plantaciones
hasta que puedan ser abandonadas
planificadamente de manera sustentable.
Es decir, que luego del abandono, las
plantas prosigan su desarrollo y no
haya una brusca caída en materia de
sobrevivencia y crecimiento.
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Dado que la macrozona norte es muy
extensa, con condiciones ambientales
muy diversas, desde la costa al altiplano
y desde el sur de la Región de Coquimbo
hasta la Región de Arica y Parinacota, es
imposible formular recetas o establecer
modelos que funcionen bien en toda
circunstancia. Más bien lo que se debería
tratar de desarrollar es un criterio de
cómo enfrentar esta situación.
Sin duda que el tipo de planta y la especie,
son variables determinantes en la
adaptabilidad que se tenga a plantaciones
y esto tiene que ver con la rusticidad
y estrategia competitiva. Las más
agresivas, de estrategia ruderal, esas
que crecen solas a orilla de carretera o
sobre un botadero de escombros, por
supuesto que responderán mucho mejor

en plantación y podrán ser abandonadas
anticipadamente. Por otra parte, las que
tienen estrategias más conservadoras,
que son específicas de nichos, que
ocupan fases avanzadas en la sucesión
ecológica, tendrán la pista mucho más
difícil. Si en la zona sur donde llueve, ha
costado inmensamente poder reconstruir
bosques mixtos, imitando y acortando el
proceso de sucesión ecológica, en las
zonas áridas esto es mucho más difícil, ya
que la expansión de copas y la generación
de estratos, coberturas y mejoramiento
de sitio (vía aporte de materia orgánica,
expansión radicular, asociación con
micorrizas y regeneración natural) es
mucho más lento.
Recuerdo que alguna vez para un proyecto
hidroeléctrico teníamos que diseñar una
manera de reforestar un bosque mixto,
con especies pioneras e intolerantes como
coihue y roble, pero también había que
incluir especies secundarias, tolerantes,
de etapas sucesionales avanzadas, como
olivillo y arrayán. Si no se planta en
diferentes etapas, dando suficiente tiempo
para que las pioneras generen un dosel
protector, es prácticamente imposible
hacerlo. Pero la legislación forestal no
vislumbra esta figura. Toda la reforestación
debe hacerse en un plazo no superior a
dos años después de ejecutada la corta.
Así que se plantan tolerantes junto con
intolerantes, todas a pleno sol, en campo
abierto y el resultado es el esperable: las
intolerantes prosperan y las tolerantes
fracasan. Luego, queda a criterio de la
autoridad determinar si dicha plantación
cumple o no con el compromiso sectorial.

Opinión

Si bien no es fácil determinar cuándo una
plantación está “cumplida”, existen algunos
criterios que aportan en este sentido:
1. Que luego de abandonar las medidas de
manejo de la plantación, en especial
el control de herbivoría y el riego, la
sobrevivencia sea superior al 75 % y que
se haya mantenido estable, sin variaciones,
en los últimos dos años. Si no existe
una tendencia creciente de mortalidad,
se puede sostener que la plantación se
encuentra estabilizada.
2. Que el tamaño o desarrollo de las plantas
sea similar o coherente con el de las
plantas de las mismas especies que crecen
naturalmente en el entorno. No se puede

3. Que el estado fitosanitario y el vigor
aparente sean satisfactorios; que las plantas
presenten una buena vitalidad que permita
proyectar que se han adaptado al sitio y
son capaces de prosperar adecuadamente
con los recursos existentes.
4. Que una proporción importante de las
plantas hayan sido capaces de desarrollar
completamente su ciclo fenológico,
llegando a florecer, fructificar y generar
semillas viables.
5. Que exista descendencia o regeneración
natural a partir de los individuos plantados.
Eso es una muestra de que los ciclos
naturales y los procesos ecológicos
comienzan a funcionar de manera
autónoma.
6. Que paisajísticamente esta formación
artificial comienza a naturalizarse; esto
es, a integrarse en el paisaje, entendido
no sólo como un arreglo estético de
los componentes de la naturaleza, sino
como una red interconectada de flujo
de información, corredores biológicos,
canales de dispersión de energía y
organización comunitaria.
Hay quienes plantean que las plantaciones
en la macrozona norte no deben regarse,
porque se trata de especies propias de zonas
áridas. Nada más equivocado y perjudicial
para los intereses de un titular de proyecto.
Con este argumento, me ha tocado ver
rotundos fracasos, que incluso han derivado
en multas y sanciones judiciales a los
titulares. Las plantas del desierto cuando
son pequeñas, tienen sistemas radiculares
también pequeños. No han desarrollado
todas sus estructuras o habilidades morfo
anatómicas y fisiológicas, que les permiten

MUNDO FORESTAL

Los titulares confían en los consultores y
en muchos casos en las universidades y
organismos del Estado relacionados con
los recursos naturales, como INIA o INFOR.
Pero ninguno tiene la respuesta que el titular
espera: durante cuánto tiempo deberé
mantener estas plantaciones y en qué
momento las puedo abandonar. Más aún;
ni siquiera existe un protocolo de “entrega”
y “recepción” de plantaciones por parte
de CONAF; no existe un párrafo en la ley
forestal ni en los reglamentos asociados,
que señale cómo se debe “entregar” una
plantación cuando se considere cumplido
el compromiso ni la ley obliga a CONAF a
tener que recepcionarla. Es todo materia
de buenas relaciones, buenos oficios y
buena disposición funcionaria, lo cual, en
rigor, no debería ser así.

pretender entregar una plantación con
plantas recién sacadas de un vivero o con
ejemplares estancados en su crecimiento,
que no se proyectan como estructurantes
de una formación vegetal “normal”.
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Si además de la exposición al sol, le
sumamos viento, suelos pobres y
escasez o ausencia de precipitaciones,
en la macrozona norte ni siquiera existe
la certeza que las especies pioneras
puedan sobrevivir tras ser plantadas. Hay
que agregar que se sabe mucho menos
acerca de su ecología, de su propagación
en viveros y de su comportamiento en
diversas condiciones de manejo.

Opinión
“tolerar” las adversas condiciones de la aridez.
No hay que olvidar que en reforestaciones
masivas, las plantas son propagadas en un
vivero, donde las condiciones de desarrollo
son muy diferentes, mucho más favorables,
que en el terreno de destino o campo abierto.
Las plantas del desierto se comportarán como
tales, cuando sean adultas, básicamente
cuando su sistema radicular tenga la
suficiente extensión y profundidad. Antes,
son como pequeños niños que necesitan
todo el cuidado de los padres.

Y hay una recomendación que siempre repito
a los clientes: realicen el mayor esfuerzo
posible de inyección de recursos al comienzo,
no al final. Mientras antes la raíz crezca,
mientras antes los tallos engruesen, mientras
antes las plantas florezcan, fructifiquen y
dejen descendencia, antes alcanzarás el
estado de autonomía. Esto significa regar,
fertilizar, controlar conejos, excluir el ganado,
replantar y realizar control fitosanitario de ser
necesario. Manejo intensivo es sinónimo
de futuro promisorio. Un manejo marginal,
aduciendo que las plantas del desierto no
necesitan nada, sólo conduce a plantaciones
marginales que no cumplen el compromiso ni
logran ser autovalentes.

MUNDO FORESTAL

Mi experiencia en diversas plantaciones a lo
largo de Chile, pero en especial en la
macrozona norte, tanto en el altiplano, como
en salares, precordillera y valles costeros,
es que antes de tres años no resulta factible
comenzar a abandonar una plantación
(quitarle el riego, levantar los cercos). Luego
de este primer período de mantenimiento

intensivo de tres años, no menos de dos años
deben transcurrir para evaluar la sostenibilidad
o autonomía de la plantación; es decir, cinco
años después de su establecimiento.
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Plantaciones realizadas en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Entrevista

MARCELO HERNANDEZ, MINISTRO TITULAR LICENCIADO
EN CIENCIAS DEL PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL
Marcelo Hernández Rojas (45 años) es
Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca,
Diplomado en Desarrollo Organizacional
y Local, Magíster en Ingeniería y Gestión
Ambiental en Recursos Naturales y Master
en Sistemas Integrados HSEQ, actualmente
cursa su Doctorado en Conservación y
Gestión de la Biodiversidad. Se desempeña
hace más de un año como Ministro Titular
Licenciado en Ciencias del Primer Tribunal
Ambiental (1TA) con asiento en ciudad de
Antofagasta.
Pese a desempeñarse actualmente en la
zona norte del país, tiene una historia
personal y profesional ligada a la zona
centro sur. Es originario de la comuna de
Hualañé, Región del Masule, donde cursó su
educación básica y secundaria. Posee una
vasta experiencia laboral, en la que destaca
su vocación de servicio público.

MUNDO FORESTAL

1. ¿Cuáles son las funciones de un Ministro
Titular en Ciencias dentro del funcionamiento
de un Tribunal Ambiental?
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Como lo mandata la Ley 20.600 de Tribunales
Ambientales, el Ministro en Ciencias es
un Juez más y nuestra función como
colegiado es revisar, analizar y resolver las
controversias medio ambientales, así como
ocuparse de los demás asuntos que la ley
someta a nuestro conocimiento.
El Ministro en Ciencias cumple una función
crítica y especializada en el análisis y
fundamentación técnica de las causas
ambientales que son muy complejas y
multisistémicas, con enormes volúmenes
de información y que se deben resolver
considerando un alto estándar y respaldo
técnico-científico; al integrar una causa es
parte activa en las audiencias de alegaciones
y medidas para mejor resolver; colabora en
explicar y transmitir a los colegas ministros
y relatores abogados en un lenguaje simple

los complejos y multifactoriales fenómenos
naturales y ambientales que se indican en
las controversias y que son vitales para su
adecuada resolución. Es contraparte en la
revisión detallada de informes de “Amicus
curiae”, peritos y especialistas; colabora en
las medidas para mejor resolver como las
inspecciones de terreno; analiza las pericias
técnicas científicas; coordina el Equipo y
Comité de Ciencias en nuestro caso como
1TA.
En lo administrativo, también ha cumplido un
rol relevante de aportes en el proceso de
instalación, socialización en la macrozona
y gestión global del Tribunal, poniendo en
servicio su experiencia pública en estas
materias.
2. Su formación profesional le permite estar
mejor preparado para analizar impactos
sobre la componente vegetacional de
los ecosistemas de las zonas áridas y
semiáridas, sin embargo, esta zona presenta
singularidades respecto al resto del país.
¿Cómo lo enfrenta?
De todas maneras, en este cargo y rol ha
sido fundamental mi formación profesional
como
Ingeniero
Forestal
y
otras
capacitaciones técnicos-científicos sobre la
componente vegetacional de los ecosistemas
en zonas áridas y semiáridas, además de la
experiencia in-situ en terreno de las distintas
dimensiones que involucra el trabajo en la
macrozona norte que tiene características
muy particulares en su geografía, población,
cultura, matriz económica-productiva, social
y ambiental.
Ciertamente mi formación como Ingeniero y
luego como Master, pero en particular los
cinco años de trabajo en terreno entre las
regiones de Tarapacá y Antofagasta, me
han ayudado y entregado conocimientos

Entrevista

Primero hay que dejar en claro que el 1TA
recién lleva un año en ejercicio, los otros dos
Tribunales llevan seis y cinco para Santiago
y Valdivia respectivamente. Las cifras de
controversias que manejamos es que el 2TA
mientras tuvo tuición en la macrozona norte
revisaba en promedio 14 causas anuales,
nosotros ya a un año tenemos una tasa de
25 causas y ese dato va en aumento, en
la medida que se conoce y se tiene mayor
acceso a nuestro Tribunal Ambiental.
Ahora, si uno revisa el volumen potencial de
trabajo bajo la mirada que actualmente
existen en la macrozona 3.165 Resoluciones
de Calificación Ambiental, 2.127 Unidades
Fiscalizables,
119
procedimientos
sancionatorios y 42 potenciales conflictos
socio-ambientales catastrados por Instituto
Nacional de Derechos Humanos, ello fuera
de la evolución que pueda existir a través
de la Demandas por Daño ambiental y
las competencias jurisdiccionales que
pudiésemos tener con el Proyecto de
Ley del Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas que está en discusión
parlamentaria.
Antecedentes
todos,
que involucran proyectos y potenciales
controversias ambientales tremendamente
complejas y de gran volumen de información,
lo que nos plantea un enorme desafío
como Equipo 1TA para poder responder
oportuna y fundadamente en la resolución
de las controversias ambientales que se nos
someta a conocimiento.
4. ¿Cómo evalúa el desempeño de los
organismos del Estado con competencia en
evaluación ambiental, específicamente el
papel de Conaf en la macrozona norte?

Creo que el país ha ido evolucionando muy
positivamente en plasmar la nueva
Institucionalidad Ambiental; tanto a través de
la Ley 20.417 que crea el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) y la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA), estando pendiente
aún el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (SBAP); los alcances y precisiones
que entrega el Decreto Supremo 40 del 2012
de Evaluación Ambiental; como también
las mejoras respecto del desempeño en la
Evaluación Ambiental de múltiples Servicios
Públicos con competencia ambiental como
son MINAGRI, SAG, CONAF, MINSAL,
MOP, DGA, DOH, Vialidad, MIDESO, MBN,
MINECOM, Sernageomin, Sernapesca,
Sernatur, MTT, CMN, SSS, entre muchos
otros.
Si creo que tenemos una deuda de apoyo a
los Gobiernos Locales (Municipalidades)
para que avancen en esta importante
materia. Respecto de CONAF tengo las
mejores impresiones de su desempeño y
profesionalismo que por más de 48 años
han estado al servicio de desarrollo forestal,
manejo sustentable de bosques y formaciones
xerofíticas, apoyo a pequeños productores,
campesinos y empresas forestales, el combate
a la erosión y desertificación, el combate de
incendios forestales, la administración del
SNASPE y sus servicios ecosistémicos a la
sociedad Chilena y mundial; donde espero
que su evolución hacia el Servicio Forestal
la potencie como institución moderna,
con mejores herramientas de gestión,
presupuesto y prestaciones de servicio al
país.

MUNDO FORESTAL

3. ¿Cuál es la tasa de conflictividad que
presenta esta zona en materia ambiental en
términos de recursos presentados al Tribunal
respecto a las otras dos sedes?

Mi experiencia anterior como en el Tribunal
Ambiental, es positiva respecto del trabajo
de los Órganos de la Administración del
Estado con Competencias Ambientales
(OAECA) y tengo la mejor de las impresiones
de los profesionales y técnicos que con
esmero y profesionalismo colaboran en
esta difícil e importante labor para el país;
ello al margen que siempre hay hallazgos
(no conformidades) que deben mejorarse y
corregirse.

17
OCTUBRE 2018

y experiencias concretas para entender
muchos de los fenómenos que se plasman
en las controversias socio-ambientales,
incluyendo los temas asociados comunidades
rurales e indígenas.

Entrevista
5. ¿Observa futuras dificultades en materia
de evaluación y fiscalización ambiental a raíz
de la discusión de la creación de un servicio
de biodiversidad y áreas protegidas, que
asuma funciones actualmente desarrolladas
por Conaf?

MUNDO FORESTAL

Con la prudencia que me merece este
relevante asunto para nuestro país, creo que
hay mucho que dialogar y conversar sobre los
roles, funciones y complementos de trabajo
entre la CONAF (futuro Servicio Forestal)
mejorando sus herramientas y recursos
para el Manejo Sustentable y fiscalización
de bosques nativos, formaciones xerofíticas
y plantaciones forestales y sus servicios
ecosistémicos; la reforestación en zonas
degradadas con especial foco en las áreas
afectadas por los mega incendios forestales
que han golpeado muy duro a la zona centrosur del país, apoyar la industria maderera y
los productos forestales no madereros con
especial foco en comunidades campesinas
e indígenas, apoyar la democratización y
acceso al SNASPE, el Turismo Sustentable,
la Educación Ambiental y la Ciencia que
puedan desarrollarse en ellos.
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Por otro lado veo que el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP),
tiene por objeto la conservación de la
diversidad biológica y la protección del
patrimonio natural del país a través de la
preservación, restauración y uso sustentable
de genes, especies y ecosistemas; se
plantea como un servicio que debería
liderar la gestión para la conservación de la
biodiversidad en el amplio espectro de esta
ciencia, teniendo presente los compromisos
internacionales que nuestro país ha suscrito
y las actuales demandas ambientales y de
resguardo de la naturaleza que nos impone
la sociedad, a través de instrumentos
apropiados que ayuden creativamente a
promover la preservación, la restauración y
el uso sustentable de la biodiversidad en todo
el territorio nacional, incluyendo territorio
público y privado, con su biota en ambientes

tan diversos como: los cordilleranos,
montañas, desierto, salares, ríos, humedales,
glaciares, borde costero, acuáticos y
subacuático marinos, islas y archipiélagos,
etc. y en particular zonas de hotspot de
biodiversidad biológica, contribuyendo así
con el desarrollo sustentable del país; esto
último es especialmente sensible en la
macrozona norte y centro del país, donde
aún hay mucho trabajo por hacer para
conservar y gestionar nuestra biodiversidad.
A mi juicio veo más beneficios y
complementos, al sumar los esfuerzos de
evaluación y fiscalización que pudiesen tener
ambos Servicios del Estado, ya que aún nos
quedan muchas brechas y espacios vacíos
en la gestión pública para avanzar como país
en generar las condiciones de aseguramiento
del derecho constitucional a vivir en un
Medio Ambiente libre de contaminación y al
resguardo efectivo y preservación de nuestra
Naturaleza y el Medio Ambiente. Creo que en
la medida que seamos generosos y capaces
de valorar nuestro patrimonio ambiental y
natural, sumado las experiencias y nuevos
desafíos institucionales que nos impone
el Desarrollo Sustentable en un escenario
de Cambio Climático y drástica pérdida de
Biodiversidad, podremos encontrar puntos
de encuentro y solución para hacer más
robusto el Rol del Estado en cumplir estos
objetivos.

Primero de derecha a izquierda, el Ministro Titular
Licenciado en Ciencias Marcelo Hernández.

Investigación

PROGRAMA DE PROPAGACION Y FORESTACION DE
POLYLEPIS TARAPACANA Y AZORELLA COMPACTA EN
COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
Christian Troncoso - Ingeniero Forestal
TeknoRiego

Las operaciones de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi fueron aprobadas
ambientalmente mediante la Resolución Exenta N°713/2199 de 1995. En dicha resolución
se consideran dentro de los impactos de las operaciones una pérdida de una porción del
macrohabitat de queñoa (Polylepis tarapacana), por el emplazamiento de los depósitos
y rajos de la mina Ujina. Como medida de compensación se estableció el trasplante
experimental de los ejemplares hacia un sector apto y cercano. No obstante lo anterior, si
la medida no tuviera éxito, se propuso la realización de estudios que tendría como objetivo
implementar un programa de forestación con la especie Polylepis tarapacana en otras
zonas aptas aledañas.
Es en este contexto que la compañía desarrolla el programa de investigación para la
propagación y reforestación de la especie Polylepis tarapacana, considerando una
superficie de reforestación de 149 hectáreas.

MUNDO FORESTAL

RESULTADOS EN LA PROPAGACIÓNDE QUEÑOA
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El programa de propagación tuvo por
finalidad cumplir el Plan de Manejo Forestal
aprobado para la intervención de 149
hectáreas de bosques de queñoa con una
densidad promedio total de 139 árboles
por hectárea. El programa de reforestación
se dividió en dos períodos. En la primera
etapa, desde el año 2003 a 2008, en donde
la sobrevivencia en terreno no superó el
10%, entendiendo que esta etapa fue la de
aprendizaje y adiestramiento. La segunda a
partir de 2008, y bajo la administración de
Teknoriego, aplicando nuevas metodologías
de propagación y manejo de las plantas en
invernadero, la sobrevivencia en terreno
ascendió más del 70%.
Para la propagación se descartó un
tratamiento de escarificación a las semillas,
sin embargo, se efectuaron ensayos
para determinar posibles problemas de
latencia. Se llegó a la conclusión de que
el mejor tratamiento para las semillas es
una imbibición de seis a ocho horas en

agua a temperatura ambiente, habiendo
las semillas previamente pasado por un
proceso de estratificación fría simulando
las condiciones naturales por las
cuales pasan las semillas el Altiplano.
Complementariamente, se establecieron
ensayos de propagación vegetativa, los
cuales no arrojaron resultados positivos.

Investigación

Colecta de semillas de queñoa

MUNDO FORESTAL

Respecto al manejo de las plantas en invernadero se destaca que durante el período invernal las
plantas deben permanecer en lo posible por sobre los 0°C y, en caso de que fuera necesario, se
debe aplicar algún agroquímico que evite el congelamiento. Previo a la etapa de plantación las plantas
requieren un período de aclimatación en sombreadero de quince días en un lugar cercano al área de
plantación definitiva. Las dimensiones óptimas de una planta para ser establecida en terreno son de
al menos 12 a 15 centímetros de altura y 5 milímetros de diámetro de cuello, lo que se logra con un
período de viverización de al menos tres años.

Plantas de queñoa en invernadero a la espera de ser trasladadas a terreno.
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Investigación

PLANTACIÓN Y SOBREVIVENCIA DE QUEÑOAS
Como paso siguiente a la producción de las
plantas, se establecieron 22.539 ejemplares
desde el año 2003 al 2018. A la primera
etapa ya mencionada entre el 2003 y 2008,
corresponden 3.650 ejemplares. La etapa
administrada por Teknoriego corresponde a
18.889 plantas para el período 2008-2018.
Actualmente se cuenta con 14.919 plantas
vivas, lo que corresponde a un 67% del total
plantado y a un 72% de lo comprometido en
el plan de manejo.

Respecto a la elección de los sitios de
plantación, es muy importante escoger sitios
con presencia de queñoas establecidas en
forma natural, las que comúnmente están
asociadas a la presencia de rocas que les
confieren protección lateral. Se requiere
en forma posterior a la plantación un riego,
así como durante los siguientes dos años.
La fertilización también ha manifestado un
efecto positivo sobre la sobrevivencia. Todas
las plantas cuentas con una protección
contra herbívoros, viento e insolación
mediante malla raschel.

MUNDO FORESTAL

Dentro de los principales aspectos a destacar
para lograr la alta tasa de sobrevivencia está
la adecuada determinación de los sitios de
colecta de semillas, los cuidados y manejos
de las plantas en invernadero, un programa
de fertilización adecuado, asegurar un

período de acondicionamiento previo al
despacho a terreno y no superar los cinco
años de permanencia en invernadero.
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En las imágenes superiores se observa el proceso de establecimiento inicial de las plantas y su protección. Abajo, se
evidencia la relación entre el crecimiento de los ejemplares de queñoas adyacentes a rocas.

Investigación

Visión general de un sector reforestado.

Dada su clasificación de vulnerable y su
importancia para la zona árida, se ha incluido
dentro del programa de investigación
llevado a cabo por la Compañía.

Se procedió inicialmente a efectuar una
colecta y caracterización de la semilla,
registrando el número de semillas obtenidas,
su tamaño y peso. El tamaño promedio
asciende a 2 mm de diámetro con un
peso promedio de 250 frutos por gramo.
Para evaluar su propagación se probaron
tratamientos de estratificación en frío a
5°C por noventa días y sin estratificación a
temperatura ambiente.
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Como resultado se observaron diferencias
significativas en la germinación, obteniendo
los mejores resultados con estratificación
fría. La germinación se produce entre 40 a
60 días posterior a la siembra.
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Dentro del programa de estudios que
realiza la Compañía Minera Doña Inés
de Collahuasi, se ha incluido a una de
las especies emblemáticas de las zonas
áridas del norte, como es la llareta. Es
una especie que ha sufrido históricas
presiones antrópicas y que no presenta
antecedentes sobre su propagación,
plantación o experiencias de manejo.

MUNDO FORESTAL

AVANCES EN LA PROPAGACIÓN DE COLECTA DE SEMILLAS, PROPAGACIÓN
LLARETA (AZORELLA COMPACTA) Y VIVERIZACIÓN

Investigación

En las imágenes superiores se observa la producción y colecta de semillas. Abajo, se observa el registro temporal
de la germinación.

RESULTADOS PRELIMINARES
La investigación realizada hasta la fecha permite concluir que los mejores resultados de
germinación se logran con un tratamiento pregerminativo en frío. Se estima que entre 3 a
4 años de manejo en invernadero es suficiente para tener plantas que puedan llevarse a
terreno.

MUNDO FORESTAL

Se han llegado a obtener plantas de 20 centímetros de diámetro en un período de viverización
de seis años.
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Plantas de llareta en invernadero

Investigación

MANEJO SILVICOLA PARA PRODUCCIÓN DE FRUTOS
DE CHAÑAR, UN PRODUCTO FORESTAL NO MADERERO
Sandra Gacitúa - Subgerente Sede Diaguitas
Instituto Forestal
El chañar es un arbusto o árbol pequeño
que crece en zonas de clima seco desde
la Región de Arica y Parinacota (Valles
de Lluta y Azapa), hasta Combarbalá en
la Región de Coquimbo, como individuos
aislados o formando pequeños grupos
puros y densos.

Existe interés por mejorar su capacidad
productiva, especialmente por cuanto
el chañar constituye una de las escasa
alternativas productivas adaptadas a las
adversas
condiciones
edafoclimáticas
imperantes en el norte del país.
Es una especie que presenta un alto estado
de vulnerabilidad, enfrentando un alto riesgo
de extinción dada su reducción poblacional
y fragmentación en su distribución natural
(Squeo et al., 2008). Esta vulnerabilidad
se ve acentuada por el sobrepastoreo y
los daños asociados a semillas y frutos
producidos por el agente Amblycerus
dispar (FAO-CONAF, 2008).
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Su madera es apropiada para trabajos de
carpintería y mueblería, pero debido a la
escasez de diámetros importantes, sólo
se usa a nivel local para fines secundarios
(enseres
domésticos,
mangos
de
herramientas y leña). Su fruto constituye el
principal uso productivo de la especie, ya
sea como alimento para ganado caprino,
o utilizándolo en la producción de dulces,
jarabes o bebidas para consumo humano. Su
fruto constituye el principal uso productivo
de la especie, ya sea como alimento

para ganado caprino, o utilizándolo en la
producción de dulces, jarabes o bebidas
para consumo humano.

Al costado izquierdo flores y fruto del chañar. A la derecha vista de un ejemplar adulto.
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OPORTUNIDADES PARA EL MANEJO DE LA ESPECIE
Como ya se mencionó, a partir de sus frutos
y semillas la especie presenta una amplia
variedad de productos alimenticios y
medicinales, lo que la destaca como una de
las plantas de interés mundial en materia
de generación de productos forestales no
madereros.
Sin embargo, en Chile no existen antecedentes
que permitan desarrollar e implementar
estrategias de manejo integrado, para
el incremento de su productividad y su
masificación en forma sustentable. En la

cuenca del río Copiapó, en la Región de
Atacama existen alrededor de 2.200 hectáreas
cubiertas con rodales de chañar, que en cajas
de río forman un matorral denso con excelente
regeneración por retoñación.
Dados estos antecedentes, el Instituto Forestal
a través de un proyecto adjudicado al Fondo
de Investigación del Bosque Nativo, evaluó
distintos tratamientos silvícolas con la
finalidad de incrementar la productividad y
sostenibilidad del recurso fruto.

CASO DE MANEJO EN EL SUB TIPO ESPINAL

MUNDO FORESTAL

Se estableció un ensayo de manejo en formaciones naturales de chañar, en el Predio Santa
Luisa II ubicado a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Copiapó, en el valle del rio
Copiapó, Región de Atacama. Las formaciones naturales presentaban originalmente una
densidad cercana a los 1.111 árboles por hectárea, en un monte bajo regular. Se probaron
nueve tratamientos en los que se combinaron distintas intensidades de podas y raleos.
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Imágenes de las intervenciones de poda y raleo realizadas en el marco del ensayo silvícola

Investigación

RESULTADOS
Considerando que las variables de
evaluación fueron el diámetro polar,
diámetro ecuatorial, peso verde, peso
seco y peso seco de pulpa con cáscara
(sin semilla), los mejores resultados en
términos de peso seco de frutos, fueron
aquellos tratamientos con raleos al 50% de
los rodales con poda apical (388 kilos de
fruto por hectárea) y con poda de vástagos
(248 kilos de frutos por hectárea).

Esto viene a ratificar que mediante
intervenciones de manejo silvícola es
posible mejorar la producción de frutos
en rodales naturales de chañar. Además,
para mejorar la producción de frutos es
aconsejable disminuir densidad del rodal
y mejorar la distribución espacial de los
árboles remanentes.

MUNDO FORESTAL

Rodal después de las intervenciones.

Evaluación de la producción de frutos
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Conservación

PLAN DE RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y
GESTIÓN DE FLORA COSTERA DEL NORTE DE CHILE
Roberto Villablanca M. - Encargado recursos naturales, residuos y riesgo ambiental
Seremi del Medio Ambiente Antofagasta
El Plan aprobado se circunscribirá
territorialmente al rango de distribución
actual conocido de las especies de flora
costera del norte de Chile, esto es, Desierto
Interior, Desierto Costero de Tocopilla y
Desierto Costero de Taltal, hasta el Parque
Nacional Pan de Azúcar, en un rango
altitudinal entre 0 y 1200 metros.
Cabe destacar que, de la flora costera
desde Arica hasta el Parque Nacional
Pan de Azúcar, el 75% de las especies
consideradas en el plan están altamente
amenazadas, es decir, se encuentran en
categorías de peligro crítico, en peligro
o vulnerable. Ejemplo de esto son las
especies Dalea azurea, Berberis litoralis,
Dicliptera paposana, entre otras.

MUNDO FORESTAL

Durante febrero de 2018, el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad aprobó
el Plan Nacional de Recuperación,
Conservación y Gestión (RECOGE) de
la Flora Costera del Norte de Chile. El
Plan tiene como objeto de conservación
93 especies de flora costera clasificadas
de acuerdo al Reglamento para la
Clasificación de Especies Silvestres
según Estado de Conservación. Estas
especies están asociadas a una serie
de territorios que constituyen áreas de
relevancia ambiental considerados en las
Estrategias Regionales de Biodiversidad
de las regiones del norte de Chile, y
que además se encuentran sometidas a
una serie de presiones y/o amenazas de
origen natural y antrópicas.
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Especies altamente amenazadas que formarán parte del Plan RECOGE
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Conservación
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IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS
La aprobación del Plan RECOGE permitirá
alinear esfuerzos para controlar, mitigar
y/o erradicar las amenazas previamente
detectadas que afectan a la Flora
Costera del Norte de Chile, y aumentar
su protección efectiva y recuperación.

Como parte de los antecedentes levantados
para la elaboración del plan se han
identificado nueve fuentes de amenaza a la
conservación de las especies, las que han
sido categorizadas según la condición de
irreversibilidad, gravedad y alcance de las
amenazas como: ALTAS, MEDIAS y BAJAS.
En el cuadro 1 se observa la clasificación
realizada y los tipos de amenaza.

MUNDO FORESTAL

METODOLOGÍA DEL PLAN:
ESTÁNDARES ABIERTOS PARA LA CONSERVACIÓN
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El desarrollo del Plan de Recuperación,
Conservación y Gestión se realizó a
través de la metodología conocida
como Estándares Abiertos para la
Conservación.
En ella participaron
funcionarios públicos del Ministerio del
Medio Ambiente, CONAF, SAG, entre
otros y expertos botánicos, quienes
conformaron un Grupo de Elaboración
a cargo de proponer el plan. También
se llevaron talleres en Arica, Iquique y
Antofagasta donde se recogió la visión y
propuestas locales y en los participaron
también ONG’s locales, representantes
de las municipalidades, entre otros.

Los Estándares Abiertos para la
Conservación es una metodología
desarrollada por la Alianza para las
Medidas de Conservación (Conservation
Measures Partnerships - CMP) y reúnen
conceptos, enfoques y terminología
comunes en el diseño, la gestión y el
monitoreo de proyectos de conservación
con el fin de ayudar a los profesionales
a mejorar la práctica de la conservación.
Los Estándares Abiertos pueden ser
aplicados a cualquier escala geográfica,
temporal o programática.

Conservación
paisajes, ecosistemas, especies a lo largo de
su rango o políticas nacionales o globales y
problemas temáticos como por ejemplo los
sistemas de mercado.
El plan considera 93 especies, tres
formaciones
vegetacionales
y
1.200
kilómetros de costa y su meta luego de
veinte años de ejecución es que al menos
el 20% de las especies vean mejorado su
estado de conservación y el resto (es decir,
el 80%) al menos mantengan su condición
actual de conservación.

MUNDO FORESTAL

Los Estándares Abiertos para la conservación
describen el proceso general necesario para
la implementación exitosa de proyectos de
conservación. No son una receta que deba
seguirse al pie de la letra. Por el contrario,
principalmente están destinados a guiar
las decisiones programáticas en la gestión
de proyectos (por ejemplo, determinar
las intervenciones más apropiadas para
el éxito de la conservación). Se utilizan
principalmente para lograr la conservación
efectiva de las prioridades predefinidas,
ya sean áreas locales específicas, redes
de localidades (áreas, sitios específicos),

Esquema de la metodología de Estándares Abiertos para la Conservación
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En términos de objetivos, se plantean dos: 1)
Controlar y mitigar las amenazas que
afectan a la flora costera del norte de Chile
y 2) Aumentar la protección efectiva y
recuperación de la flora costera del norte
de Chile. Para el cumplimiento de dichos
objetivos se han establecido once líneas
de acción que sumadas tienen un costo
superior a los nueve millones de dólares
para un horizonte de ejecución de veinte
años (calculado en base a la metodología del
Ministerio de Desarrollo Social). Las líneas
de acción más costosas están asociadas
a un aumento de la cobertura de áreas
protegidas y la ejecución de programas de
restauración y reintroducción de flora.
En el caso puntual de la Región de
Antofagasta ya se cuenta con un
financiamiento por parte del Gobierno
Regional de USD$600.000 para los tres
primeros años de implementación del plan,
mediante financiamiento del Fondo Nacional
de desarrollo Regional (FNDR).

MUNDO FORESTAL

Cabe destacar que el plan durante el año
2017 tuvo un período de consulta pública de
30 días, período en el que cualquier persona
interesada, natural o jurídica, pudo enviar
por escrito sus observaciones al plan.
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ALGUNOS RESULTADOS
PRELIMINARES
Dentro de las acciones previas que ya se
han realizado en materia de conservación de
especies amenazadas, desde el año 2007, la
SEREMI del Medio Ambiente de Antofagasta
(antes CONAMA), se ha diseñado e
implementado un plan de conservación ex
situ de la flora amenazada de Paposo, con
apoyo del Banco de Semillas de Vicuña a
cargo del INIA Intihuasi. Posteriormente,
en los años 2014 y 2015 se realizó un
programa piloto de reintroducción de
flora en el área de Paposo, seleccionando
tres especies amenazadas, Dalea azurea,
Dicliptera paposana y Senna brogniartii.
Los resultados a noviembre de 2017
mostraban un promedio de sobrevivencia
para los dos sitios de 26% (ver Recuadro).
Estos experimentos, permitirán contribuir
con información valiosa para plantear
nuevos ensayos de reintroducción de
especies con poblaciones muy reducidas y
con alto riesgo de extinción, a través de la
implementación del proyecto del Gobierno
Regional de Antofagasta antes comentado.

LÍDERES EN GESTIÓN INTEGRAL
DE INCENDIOS FORESTALES
La gestión Integrada de Incendios (IFM), es una serie de acciones
implementadas mediante la PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA
DE MANEJO DEL FUEGO, la Gestión en la Reducción de los
Riesgos, la Preparación para la Emegencia,
la Respuesta frente a un Incendio y la Recuperación de los daños.
Las Actividades en IFM incluyen desde la
conciencia sobre los efectos de un Incendio,
la Prevención bajo una Estrategia de Supresión para anular o reducción de daños,
Detección de los Incendios, Intercambio de
Recursos o de Información, Coordinación con
otros actores Privados y Estatales bajo ICS
(Sistema de Comando de Incidente), Investigación de Incendios y Rehabilitación de daños.

Teléfonos: +56 422 240 113 / +56 993 499 989
E-mail: chile@workingonfire.com
http://workingonfire.cl/

Asuntos Gremiales
EN ASAMBLEA DEL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES,

DIPUTADO JAIME TOHÁ PLANTEA LA NECESIDAD DE
CONTAR CON UNA COMISIÓN FORESTAL AL INTERIOR
DEL CONGRESO

MUNDO FORESTAL

El pasado viernes 28 de junio se realizó
en la ciudad de Concepción la Asamblea
anual del Colegio de Ingenieros
Forestales. En la oportunidad, el Director
Ejecutivo de Conaf, José Manuel
Rebolledo y el diputado Jaime Tohá,
ambos ingenieros forestales, entregaron
su visión sobre el sector y los desafíos
para los próximos años.
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El Director Ejecutivo de Conaf dio a
conocer la agenda de gobierno para los
próximos cuatro años, poniendo énfasis
en la creación del Servicio Nacional
Forestal y en la necesidad de contar a la
brevedad con un instrumento de fomento
a la forestación que vaya en ayuda de
los pequeños y medianos propietarios
que perdieron todo su patrimonio en los
incendios de la temporada 2016-2017.
Sobre los incendios forestales, destacó
como uno de los aspectos principales
de su gestión, revisar y mejorar la
planificación para evitar desastres como
los ocurridos en esa ocasión.
Por su parte, el diputado Tohá reconoció
la falta de vinculación que tiene la
ciudadanía por el sector y la necesidad
de generar una relación más estrecha
entre la población y la actividad forestal.
Planteó que, dada la importancia y el
tamaño que tiene el sector forestal en
el país, se justificaba plenamente que
existiera una Comisión Forestal al interior

del Congreso, que aborde en forma
específica las temáticas legislativas
relativas al sector. Señaló que es una
propuesta difícil de implementar, por el
gran número de comisiones ya existentes,
pero que se debe plantear.
Al finalizar la asamblea el diputado Jaime
Tohá recibió de parte del Colegio de
Ingenieros Forestales una distinción
especial por su destacada labor en
el servicio público, reconociendo su
trayectoria como ministro de Estado
de distintos gobiernos, Intendente y
Diputado.
En la Asamblea asumió la nueva directiva
nacional para el período 2018-2020,
encabezada por el ingeniero forestal
Roberto Cornejo.
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Foto 1: En la testera de izquierda a derecha, Jaime Tohá, Roberto Cornejo y José Manuel Rebolledo.
Foto 2: Mario Bórquez, Roberto Cornejo y Jorge Saunier.
Foto 3: Víctor Vargas, Alberto Bordeu, Susana Muñoz, Juan Carlos Hinojosa y Francisco Bílbao.
Foto 4: Álvaro Sotomayor, Fernando Dunn, Leónidas Valdivieso, Juan Schlatter y Francisco Rodríguez.
Foto 5: José Manuel Rebolledo, Director Ejecutivo de CONAF y Roberto Cornejo, Presidente CIFAG.
Foto 6: Fernando Rosselot y Marcelo Santos.
Foto 7: Roberto Cornejo hace entrega a Jaime Tohá de distinción por su trayectoria.
Foto 8: Jaime Tohá exponiendo ante la Asamblea.
Foto 9: Fernando Rosselot, Mario Bórquez, Jorge Saunier y Roberto Cornejo.
Foto 10: Juan Schlatter exponiendo la visión de la Sede Los Ríos.
Foto 11: Marcelo Santos exponiendo la visión de la Sede Araucanía.
Foto 12: Héctor Espinoza exponiendo la visión de la Sede Biobío.
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Asuntos Gremiales
INGENIEROS FORESTALES ORGANIZAN SEMINARIO CON EXPERIENCIAS
EXITOSAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS RECURSOS VEGETACIONALES ASOCIADOS A
LA ACTIVIDAD MINERA
El pasado jueves 9 de agosto se realizó en

Por otra parte, universidades y servicios

Antofagasta el seminario “Impacto minero y

dependientes del Estado como son la

desarrollo forestal en zonas áridas: un trabajo

Corporación Nacional Forestal (Conaf), el

conjunto”, actividad organizada por el Colegio

Instituto Forestal (Infor) y el Ministerio del

de Ingenieros Forestal y que contó con el

Medio Ambiente, mostraron los programas que

patrocinio de Conaf Antofagasta, además de la

desarrollan en las zonas áridas y semiáridas,

activa participación de las empresas mineras

destacando investigaciones en especies como

Collahuasi, Minera Zaldívar y Albermarle.

queñoa, chañar y programas de conservación
de diversas especies amenazadas en la región.

El objetivo del encuentro fue generar una
instancia para dar a conocer las experiencias

El Presidente Nacional del Colegio de

de investigación y desarrollo asociadas

Ingenieros

a la actividad minera en las zonas áridas

destacó en su discurso inicial, la importancia

y

vinculación

de contar con una Política Forestal 2015-2035

entre empresa privada, sector público y

elaborada por el Ministerio de Agricultura,

universidades permite un trabajo conjunto

que incluye a las zonas áridas y semiáridas

para avanzar en la reducción de impactos

como parte importante de los lineamientos

sobre los recursos vegetacionales asociados a

estratégicos de largo plazo para el sector.

y

cómo

la

Roberto

Cornejo,

la zona norte.
Entre las experiencias dadas a conocer por el

Castro indicó que, en el actual contexto de

sector privado estuvieron la producción en

cambio climático, los avances logrados en la

vivero y forestación de especies como queñoa

mitigación de los impactos sobre los recursos

(Polylepis tarapacana) y llareta (Azorella

vegetacionales en la región, desarrollados a

compacta) por parte de la minera Doña Inés

partir de este trabajo conjunto entre sector

36

de Collahuasi; el monitoreo de flamencos

público y empresa privada, deben adoptarse

mediante drones de la minera Albemarle y el

en un futuro cercano como un marco de

apoyo de minera Zaldívar al Centro Agrícola del

referencia para toda la zona centro sur del país.

OCTUBRE 2018
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semiáridas;

Forestales,

A su vez, el seremi de Agricultura Gerardo

Desierto de Altura, que busca la valorización
de las zonas áridas y semiáridas a través de la
promoción de plantaciones agroforestales.
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Foto 1: Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG, entregando las palabras iniciales.
Foto 2: Asistentes al seminario.
Foto 3: Manuel Paneque, presentando los resultados de las investigaciones del CEADA.
Foto 4: Enrique Williams del Departamento de Bosque Nativo de CONAF.
Foto 5: Paula Quinchel, gerente de sustentabilidad Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
Foto 6: Sandra Gacitúa, subgerenta Sede Diaguitas del Instituto Forestal.
Foto 7: Ronda de consultas a los expositores de la mañana. De izquierda a derecha:
María Carolina Campos (Albemarle), Manuel Paneque (U. de Chile-Minera Zaldívar)
y Cristian Troncoso (Teknoriego- Collahuasi).
Foto 8: Jorge Gándara, Cristian Salas, Harold Perry, Juan Pablo Contreras y Germán Bahrs.
Foto 9: Carlos Rojas, Juan Pablo Contreras y Jorge Gándara.
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CIFAG REALIZA SEGUNDO SEMINARIO SOBRE DESARROLLO FORESTAL
EN ZONAS ÁRIDAS
El Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
organizó el 29 de noviembre el segundo
seminario denominado “Desarrollo forestal
en las zonas áridas una oportunidad de
colaboración para el sector minero”. A esta
actividad asistió el Director Ejecutivo de la
Corporación Nacional Forestal, José Manuel
Rebolledo; el Seremi de Agricultura de la
Región de Antofagasta, Gerardo Castro,
además

Juan

Ignacio

Boudon,

Héctor

Peñaranda y Cristian Salas, Directores de
Conaf de las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá y Antofagasta, respectivamente.

MUNDO FORESTAL

CIFAG ORGANIZA DÍA DE BOSQUES PARA ABORDAR EL MANEJO DE
PLANTACIONES FORESTALES A ESCALA DE PAISAJE
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38

El pasado 28 de noviembre en la Región de
Los Ríos, se desarrolló un día de bosque
en el que se visitaron experiencias de
manejo de plantaciones forestales a escala
de paisaje. La actividad, desarrollada en
conjunto con el sello de certificación FSC,
la colaboración de Forestal Arauco y el
patrocinio del Instituto Bosque y Sociedad
de la Universidad Austral de Chile, se

enmarca dentro de las actividades que FSC
Chile impulsa para promover el diálogo en
torno al manejo forestal responsable. En
esta visita a terreno se visitaron tres predios
en las cercanías de la ciudad de Valdivia,
propiedad de Forestal Arauco, en los que se
analizó la importancia de manejar el paisaje
asociado a las plantaciones forestales, para
mejorar la belleza escénica.

Asuntos Gremiales

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES PRESENTE EN MESA PARTICIPATIVA
DEL PROYECTO DE LEY DE ARBOLADO URBANO
Invitados por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, una serie de organizaciones
vinculadas al medio ambiente participaron de una mesa de análisis respecto a las temáticas
que el futuro proyecto de ley sobre arbolado urbano (Ley arbolito), debiera contener. A
esta mesa fue invitado el Colegio de Ingenieros Forestales, que estuvo representado por su
secretario ejecutivo, Julio Torres.
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El 21 de noviembre en la ciudad de Temuco
se realizó el seminario “Buenas prácticas
para el uso del agua, alternativas para
enfrentar la escasez hídrica“, organizado
por la Universidad Mayor Sede Temuco y
con el patrocinio del Colegio de Ingenieros
Forestales de la Región. En la oportunidad,
Claudia Sangüesa, directora de la Sede Maule
de nuestro colegio profesional, participó con
el tema “Agua, bosques y suelo: recuperar
el equilibrio ecológico. Además, participó el
Presidente Regional Araucanía del Colegio
de Ingenieros Forestales, Rodrigo Gutiérrez.

MUNDO FORESTAL

CIFAG PARTICIPA EN SEMINARIO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS EN
TEMUCO

