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Editorial

50 AÑOS AL SERVICIO DE LOS BOSQUES

En la actualidad la Corporación Nacional Forestal es la
organización del Estado que posee más ingenieros
forestales contratados y una de las con mayor
despliegue territorial para cumplir su misión de
impulsar la gestión sostenible de nuestros ecosistemas
forestales. El Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
ha decidido dedicar este número de la revista Mundo
Forestal a celebrar este importante aniversario. Lo
hacemos con el convencimiento de que CONAF se
ha constituido en estos cincuenta años en un actor
protagónico del desarrollo forestal del país y de la
conservación de su patrimonio natural. Esta labor
exige un reconocimiento.
A nuestro juicio CONAF es uno de los servicios que
mejor refleja la visión de desarrollo sostenible que
debe enmarcar todas las actuaciones del Estado. La
gestión de los bosques y de las formaciones vegetales

Una gestión integral, aunque no exenta de dificultades
y de cuestionamientos.
Desde nuestra labor gremial, constantemente nos
relacionamos con sus profesionales y con sus
autoridades. Somos en ocasiones críticos de su
actuar y de las decisiones o interpretaciones de cómo
implementar la política forestal; sin embargo, eso no
es obstáculo para reconocer el aporte indiscutible que
como institución han realizado al país.
Esperamos que la actual contingencia que vive el país
no postergue indefinidamente la anhelada
transformación de la Corporación en un Servicio
Nacional Forestal y que este aniversario sea la
oportunidad para que la institucionalidad forestal
tenga la necesaria actualización que hemos venido
solicitando desde hace años.
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La historia forestal del último medio siglo depende en
buena parte de lo realizado durante ese período
entre fines de la década del sesenta y principios
de la década del setenta en que se definió una
institucionalidad para la gestión forestal. Los desafíos
en materia de forestación y de protección de los
bosques nativos hasta esa fecha sobrexplotados, no
podía seguir enfrentándose solo con un departamento
dentro del Ministerio de Agricultura. Se requería
una entidad dedicada exclusivamente a la temática
forestal y conformada por aquellos profesionales que
hacía solo una década comenzaban a egresar de la
Universidad de Chile y de la Universidad Austral de
Chile especializados en la gestión de los bosques.

en general, desde las zonas áridas y semiáridas de
la macrozona norte, hasta el extremo sur con sus
bosques australes; debe realizarse considerando sus
aportes económicos, ambientales, sociales y culturales.
No se puede, aunque muchos lo intentan, instalar una
única visión sobre los bosques, un único destino, una
única función, a la que todo lo demás se subordine.
Los y las profesionales de CONAF así lo han entendido
en estos cincuenta años. Somos testigos de cómo
su labor se desarrolla en todas las componentes de
los ecosistemas forestales, en su aprovechamiento
sostenible, en su protección de amenazas como los
incendios, las plagas y otras perturbaciones, en la
conservación de su biodiversidad, en el fomento de su
función social a través de la asistencia técnica a las
comunidades que dependen de los bosques.
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Pese a toda la difícil situación que viene enfrentando
el país desde finales del 2019 y que probablemente
se extenderá por varios meses más, no puede pasar
inadvertido para la familia forestal y para todo el país,
el aniversario número cincuenta de la Corporación
Nacional Forestal, CONAF.
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EL ROL HISTÓRICO DE CONAF EN LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE DE CHILE
También hubo muchos parques nacionales y reservas
forestales creados en la región austral sin estudios
técnicos previos, sino que por darle algún destino a
terrenos fiscales disponibles.
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César Ormazábal Pagliotti
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile
Master of Environmental Studies, Yale University
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En Chile la preocupación por proteger la naturaleza,
y con ello la diversidad biológica, data desde que el
país era colonia de España, ya que en el siglo XVI se
aplicaban ordenanzas españolas que salvaguardaban
los bosques. Los primeros decretos y leyes
propiamente chilenos que protegían los bosques o
determinadas especies arbóreas comenzaron en el
siglo XIX, ya que en 1859 se promulgó el primer
decreto supremo sobre la “Corta de Bosques”,
dirigido especialmente a reglamentar la explotación
del alerce (Fitzroya cupressoides) existente en Chiloé
y Llanquihue (Cabeza, 1988).
En 1907 se creó la primera reserva forestal (Malleco)
y en 1925 el primer parque nacional (Benjamín Vicuña
Mackenna). Posteriormente se siguieron creando
reservas forestales y parques nacionales. En general
los motivos para crear áreas protegidas antes de los
años 80 fue la protección de paisajes sobresalientes
(Torres del Paine, Lauca, San Rafael, Vicente Pérez
Rosales, Conguillío, etc.) o características ecológicas
únicas, entre ellas su vegetación (Fray Jorge, Juan
Fernández, La Campana), valores culturales (Rapa
Nui), o protección de valores turísticos (Vicente
Pérez Rosales, Puyehue, Conguillío, Torres del Paine).

El 10 de mayo de 1973, mediante la modificación de
los estatutos de la Corporación de Reforestación
(COREF), se creó oficialmente la CONAF, con el
objetivo de: “Contribuir a la conservación, incremento,
manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
del país”. Entre sus finalidades específicas la nueva
institución debía “participar o colaborar” en la
administración y el desarrollo del patrimonio forestal
del Estado formado por los parques nacionales,
reservas forestales y bosques fiscales (Camus, P. y
Lazo, A. 2014). En la práctica, la nueva institución
no solo debió participar o colaborar, sino que asumir
el rol protagónico en la administración de las áreas
silvestres protegidas de propiedad estatal.
La ampliación legal o jurídica de la cobertura
territorial de las áreas protegidas del Estado
no siempre fue acompañada con los recursos
económicos y humanos necesarios para ejecutar,
vigilar y administrar adecuadamente los parques
o reservas. En esos años solo algunos parques
nacionales contaban con una administración técnica
efectiva (infraestructura y guardaparques en terreno)
y con planes de manejo.
El amor a la naturaleza, el esfuerzo en el trabajo
cotidiano y la mística de los profesionales,
guardaparques y guardabosques a cargo de
la protección debían suplir de algún modo las
deficiencias económicas y materiales de un sistema
de áreas protegidas en expansión (Camus, P. y Lazo,
A. 2014).
Poco a poco, el conjunto de parques nacionales,
reservas forestales y monumentos naturales fue
manejándose en forma más técnica, en especial
gracias al apoyo internacional. Entre 1970 y 1975,
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La mística de los profesionales, guardaparques y guardabosques a cargo de la protección de la naturaleza siempre han debido
suplir las deficiencias económicas históricas del sistema de áreas protegidas.

Sin embargo, esta ley nunca entró en vigencia, ya
que su artículo N° 39 indica que “La presente ley
regirá a partir de la fecha en que entre en plena
vigencia la ley N°18.348, mediante la cual se crea
la Corporación Nacional Forestal y de Protección
de Recursos Naturales Renovables”. La Ley 18.348
tampoco entró en vigencia y de hecho hasta 2020
la CONAF no ha sido transformada en un servicio
público.
No obstante que la ley del SNASPE no entró en
vigencia, CONAF siguió inspirándose en ella para
guiar su accionar en áreas protegidas. Para ejecutar

ESTUDIO “VEGETACIÓN NATIVA CHILENA.
CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN”
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En 1978 CONAF dio un gran paso, al publicar las
primeras “Políticas técnicas y administrativas para
el sistema de parques nacionales de Chile (CONAF,
1978). A partir de 1980, el equipo interno de CONAF,
agrupado en el Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas, comenzó a diseñar un sistema de áreas
protegidas que tuviera como objetivo principal la
diversidad biológica de Chile. Este diseño técnico fue
la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Estado (SNASPE), creado por la ley 18.362, publicada
en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1984.

en forma más técnica y eficiente su rol en la protección
de la diversidad biológica terrestre, CONAF diseñó y
puso en práctica una estrategia de “Acercamiento
al conocimiento científico para una mejor gestión
técnica”, la cual se manifestó con cuatro logros
concretos: a) Contratación de estudio “Vegetación
Nativa Chilena. Características y Clasificación
(Gajardo, 1983), b) Simposios Flora Leñosa (1985)
y Fauna Terrestre (1987), c) Edición y distribución
Libros Rojos Flora y Fauna, y 4) Monografías de
especies vegetales en peligro de extinción.

5
Publicación del estudio de Gajardo

El objetivo central de contratar este estudio a la
Universidad de Chile fue que CONAF contara
con una base técnica sólida para desarrollar el
mejoramiento representatividad ecológica del
SNASPE.
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la FAO, a través del proyecto CHI-526, consideró una
línea específica de apoyo al desarrollo de parques
nacionales en Chile. Pese a las contingencias
políticas, el trabajo realizado durante años por los
consultores de la FAO continuó y culminó en 1975
con la publicación del documento “Estrategia para
el desarrollo de programas de parques nacionales de
Chile” (Camus, P. y Lazo, A. 2014).
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Por ello se contrató un estudio especial, que
analizara las clasificaciones existentes y propusiera
una nueva clasificación, entregando planos a
escala detallada por cada Región Administrativa.
Posteriormente, en agosto de 1994 el profesor
Gajardo publicó una versión condensada y
actualizada de dicho estudio. El libro se llama
“La vegetación natural de Chile: Clasificación y
distribución geográfica”.
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Desde que CONAF recibió en 1983 el informe final
del estudio del profesor Gajardo y su equipo
profesional, la institución focalizó sus prioridades
de creación de nuevas áreas a proteger
las deficiencias de representación ecológica
detectadas por el citado estudio. Las trece nuevas
áreas protegidas creadas en la década de los
años 80 (nueve reservas nacionales y cuatro
parques nacionales) tuvieron como fin principal
la protección de la diversidad biológica ausente
del SNASPE. Incluso ahora, 30 años después, el
conjunto de áreas hoy presentes en el Sistema,
debido a su mala distribución territorial originada
porque en el pasado el objetivo de creación no
era protección de diversidad biológica, ha hecho
que su superficie se concentre en un 87% en la
zona austral del país, vale decir al sur del paralelo
43 grados de latitud sur. En la región de Aysén,
por ejemplo, más del 51% del total del territorio
está declarado parque nacional o reserva. En su
mayoría estos terrenos tampoco tienen opciones
de uso en agricultura, ganadería o producción
maderera.
En 1986 en CONAF se realizó una comparación
entre la diversidad ecológica del país y la
representatividad de lo protegido. La conclusión

fue que el SNASPE en esa época solo protegía
muestras de 51 (61,4%) de las 83 formaciones
vegetales que existirían en Chile, de acuerdo a la
clasificación propuesta por Gajardo en 1983. Esto
significa que en 1986 aún faltaba incorporar un
38,6% de las formaciones vegetales para tener
una representatividad adecuada a este nivel. La
inmensa mayoría de estas formaciones ausentes
en el SNASPE se concentra en la zona central de
Chile, entre las regiones de Coquimbo y el Biobío
(Ormazábal, 1986 a y b).
Evaluaciones más actualizadas, casi tres décadas
después, siguen concluyendo algo similar. A
nivel nacional, de los 127 pisos vegetacionales
identificados (Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006), hay
aún 21 (16,5%) pisos vegetacionales que no
tienen representatividad en el Sistema SNASPE,
a los cuales se pueden sumar 23 (18,1%) pisos
vegetacionales con un nivel de representatividad
menor al 1%. De acuerdo a la comparación de
niveles de representatividad del SNASPE, desde el
año 2008, no se constatan avances mayores en
mejoras de representatividad ecosistémica (Moya,
D., J. Herreros y J. Ferreyra, 2014).
En la actualidad las áreas pertenecientes al
Sistema, alcanzan a 101 unidades, distribuidas en
36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y
16 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren
una superficie aproximada de 14,5 millones de
hectáreas, el 19,2% del territorio continental de
Chile (https://www.conaf.cl/incendios-forestales/
prevencion/proteccion-snaspe/). A nivel mundial,
este porcentaje de áreas protegidas estatales es
uno de los más altos.

TABLA 1: Resumen de leyes o decretos sobre SNASPE durante 1980 - 1989
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Nota: El Nº total neto de decretos es 79, ya que se debe descontar un decreto que se refiere al PN Lauca y la RN
Las Vicuñas simultáneamente y otro decreto que se refiere al PN Fray Jorge y al Monumento Natural Pichasca.
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Lamentablemente, este análisis realizado a nivel
de ecosistemas no es posible realizarlo a nivel
de especies, ya que incluso en el 2020 son muy
escasas las áreas protegidas para las cuales se
cuenta con un catastro relativamente completo de
sus especies de vertebrados y plantas vasculares
y por consiguiente son aún más escasos
los catálogos de invertebrados y plantas de
clasificación taxonómica inferior. Tratar de llegar a
evaluar la protección que se otorga a las diferentes
poblaciones de una determinada especie, en Chile
sólo se ha hecho para las diez pertenecientes al
género Nothofagus (Ormazábal y Benoit, 1987).
En cuanto al protección de la diversidad genética
de las especies en peligro de extinción, CONAF
ha tratado de proteger el máximo de sus distintas
poblaciones (ej.: huemul, vicuña, chinchilla, ruil,
belloto del sur, queule).

SIMPOSIO SOBRE FLORA NATIVA DE CHILE
ARBÓREA Y ARBUSTIVA AMENAZADA DE
EXTINCIÓN.
Este simposio fue efectuado en agosto de 1985
en Santiago. Reunió a la comunidad científica
nacional especialista en flora y vegetación, con el
objeto de definir el estado de conservación de las
especies de flora nativa arbórea y arbustiva. Se
concluyó que en esa época 11 especies estaban
en la categoría En Peligro, 26 en la de Vulnerable
y 32 en la categoría de Rara (CONAF, 1985).
Cabe destacar que estas categorías mantuvieron
su vigencia, por casi 20 años y fueron la referencia
oficial de científicos y servicios públicos para
identificar la categoría de conservación de las
especies vasculares terrestres. La situación recién
cambió a partir de 2004 con la promulgación del
DS Nº 75 del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprobó el “Reglamento para la
clasificación de especies silvestres según estado
de conservación”.
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CONAF ya hace 35 años llevó a cabo una estrategia
innovadora en esa época, para la determinación
del estado de conservación de las especies de
flora y fauna nativa, así como para la definición
de las prioridades respecto a cuáles desarrollar
programas de recuperación y conservación in situ.
Para ello convocó a especialistas en flora y fauna
nativa de todo el país a sendos simposios en los
cuales también participaron otras instituciones
gubernamentales y organismos conservacionistas
privados, tales como el Comité Nacional Pro

Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF) y el Instituto
de Ecología de Chile. Las principales características
de estas reuniones fueron las que se describen a
continuación.

MAYO 2020
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Sesión del Simposio de Flora Nativa Arbórea y Arbustiva Amenazada de Extinción y publicación surgida a partir de esta iniciativa.
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Desde esa época CONAF ha estado ejecutando
diversas acciones a fin de proteger y recuperar
las poblaciones de dichas especies. En especial
destaca la preparación de “Monografías de
especies vegetales en peligro de extinción”.
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Sobre la base de los resultados del Simposio
Flora Nativa Arbórea y Arbustiva de Chile
Amenazada de Extinción, se contrató en 1985
a la Universidad de Chile para preparar fichas
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técnicas sobre las especies que habían sido
clasificadas con problemas de conservación a
nivel nacional.
El objetivo fue que en dichos documentos se
sintetizara
el
conocimiento
científico,
especialmente desde el punto de vista botánico
y ecológico y los lugares donde hasta esa fecha
habían sido observadas.

CONAF ha formulado distintos planes nacionales de conservación de flora y fauna, priorizando especies clasificada como en Peligro
y también algunas Vulnerables.

SIMPOSIO SOBRE VERTEBRADOS TERRESTRES NATIVOS DE CHILE
Este simposio fue efectuado en abril de 1987 en
Santiago. Reunió a la comunidad científica nacional
especialista en fauna de vertebrados terrestres y
de aguas continentales, con el objeto de definir
el estado de conservación de dichas especies. Se
concluyó que en esa época 50 especies estaban
en la categoría En Peligro, 92 en la de vulnerable y
53 en la categoría de Rara (Glade, 1988). Como se
señaló para el caso de la flora, estas clasificaciones
mantuvieron vigencia hasta 2004.

Desde 1971 CONAF ha estado ejecutando
diversas acciones a fin de proteger y recuperar
las poblaciones de algunas de estas especies (ej.:
vicuña, chinchilla), dentro de las áreas protegidas.
Además, a consecuencia de los resultados del
simposio se iniciaron actividades con especies
que anteriormente carecían de protección.
Paralelamente, la institución ha estado trabajando
en la identificación y priorización de sitios
de concentración de fauna, que son aquellos

Análisis
lugares puntuales, normalmente azonales, tales
como estuarios, lagunas, islotes, etc., en que
existe presencia de una gran diversidad de
especies (especialmente aves y en algunos casos
mamíferos) con un gran número de individuos.
Por iniciativa de CONAF, en 1987 y 1988 se hizo
un catastro de gran parte del país, identificando,
caracterizando y priorizando los sitios de
concentración de fauna ubicados entre las
Regiones II y VII.
Por otra parte, en cuanto a áreas protegidas de
rango internacional, Chile posee 10 Reservas de
la Biósfera declaradas como tales por UNESCO
de acuerdo al Programa sobre el Hombre y la
Biósfera (MAB), entre 1977 y 2011. Las zonas
núcleo de estas reservas están mayoritariamente
constituidas por parques nacionales (Lauca, Fray
Jorge, La Campana, Juan Fernández, Laguna del
Laja, Laguna San Rafael, Torres del Paine y Cabo
de Hornos), por lo cual CONAF ha tenido un rol
fundamental en la protección y promoción de las
reservas de la biósfera. En 1983 se realizó un
análisis de la representación de las provincias
biogeográficas por parte de las reservas de la
biósfera de Chile (Weber, 1983).

La bibliografía de este documento puede ser
revisada en: www.cifag.cl
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No obstante la fructífera y especialmente
eficiente labor de CONAF, al comparar recursos
recibidos y resultados logrados, en cuanto a
la protección de la biodiversidad de plantas
vasculares terrestres de Chile, en la última

década han surgido iniciativas para sacar la
administración de las áreas protegidas de la
responsabilidad de CONAF, trasladándola al
Ministerio del Medio Ambiente. En efecto, el
26 de enero de 2010 se publicó la Ley 20.417
que creó el Ministerio del Medio Ambiente,
el Servicio de Evaluación ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente. En su
artículo 34, esta ley señala “La administración
y supervisión del Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, lo
cual estableció las bases para crear este nuevo
servicio público, bajo la dependencia directa
del Ministerio del Medio Ambiente. La gran
oposición de diversos sectores a quitar esta
atribución a CONAF, traspasando tales funciones
al Ministerio del Medio Ambiente, ha demorado
y complicado la tramitación del proyecto de ley
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, hasta el punto que su tramitación
ha transcendido a 4 gobiernos. No obstante, el
proyecto actualmente está en una fase avanzada
de su tramitación legislativa, aunque no hay una
gran prioridad por dar la aprobación final.
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Conjunto de publicaciones surgidas a partir de iniciativas de CONAF en materia de conservación

OPINIÓN

ANIVERSARIO DE CONAF
apasionados defensores y detractores, en un
marco de cambio climático acelerado, que nos
desafía permanentemente. CONAF ha navegado
estos cincuenta años siendo parte de este debate,
con aciertos y desaciertos, pero con una historia
que no puede ser desconocida.

MUNDO FORESTAL

Roberto Cornejo Espósito
Presidente Nacional
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile
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CONAF cumple 50 años desde que en 1970 se
creara como Corporación de Reforestación y
poco tiempo después, el año 1972, adoptara la
denominación de Corporación Nacional Forestal.
Es un aniversario relevante para todos quienes
se desempeñan en esta institución, entre los
que orgullosamente me incluyo, pero también es
una efeméride importante para el país y para la
historia de la conservación.
A la Corporación Nacional Forestal le ha tocado
desempeñarse en un período excepcionalmente
dinámico y desafiante. Los últimos cincuenta
años han sido testigos de profundos cambios
en la forma como entendemos la problemática
ambiental y la gestión de los recursos naturales.
Probablemente la interrogante de qué hacer
con nuestros bosques representa una de las
más difíciles discusiones de interés público, al
tratar de conciliar objetivos de producción y
conservación, igualmente válidos y que tienen

¿Qué debemos hacer con nuestros bosques? Es
una pregunta histórica, pero también plenamente
vigente. Como en pocos temas, todos están
dispuestos a vestirse de expertos y responder esta
interrogante. Habrá muchos que deseen utilizarlos
sin restricciones, otros querrán protegerlos,
conservarlos o manejarlos. Otros responderán
con mucha seguridad que no debemos tocarlos,
porque han sobrevivido millones de años sin
intervención. Todas las posibilidades están sobre
la mesa y sobre ese marco de posibilidades
CONAF ha debido realizar una gestión pública
que, para complejizar el escenario, siempre ha
estado postergada por otras demandas. Los
bosques nunca han sido una prioridad para los
gobiernos.
El escenario que enfrenta CONAF en su
cincuentenario es doblemente complejo. Por una
parte, los bosques y la institucionalidad pública
que los administra deben ser protagonistas de las
estrategias de mitigación del cambio climático.
Sin embargo, este desafío debe enfrentarse
manteniendo la provisión de todos los bienes y
servicios que los bosques actualmente generan.
Esto no puede realizarse sin un servicio forestal
de primer nivel, fortalecido en sus atribuciones
y que se le entreguen todas las herramientas
necesarias para el cumplimiento de estos
desafíos.
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Sin embargo, este fortalecimiento institucional
no será una realidad mientras no se resuelva un
tema que se viene arrastrando por diez años: la
modificación de la institucionalidad ambiental
y cómo se busca redefinir la relación entre esta
institucionalidad y la gestión forestal pública. La
intención de crear un Servicio de Biodiversidad y

CONAF ha debido
realizar una gestión
pública que siempre ha
estado postergada por
otras demandas a nivel
país. Los bosques nunca
han sido una prioridad
para los gobiernos.

propio arreglo institucional. Sin embargo, vemos
con preocupación que esta discusión no ha
estado a la altura y existe por parte de quienes
deben enfrentar esta reforma institucionalidad,
un desconocimiento del rol actual e histórico
de la Corporación Nacional Forestal. Reducir la
labor de la institución al fomento productivo para
apurar el traspaso de sus funciones de protección,
como si los bosques estuvieran en peligro bajo
su administración, es una forma poco honesta de
argumentar.
No son tiempos fáciles para nuestra Corporación,
por eso saludamos a CONAF en sus cincuenta
años de vida, a sus trabajadores, ingenieros
forestales,
guardaparques,
administrativos
y a todos quienes han hecho en el pasado y
continúan realizando en el presente una labor de
enorme importancia para el país. Esperamos que
su aporte y protagonismo en la gestión ambiental
y de los recursos forestales se mantenga por
muchos años más.
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Esta situación no es exclusiva de Chile. En todos
los países del mundo la relación entre la gestión
ambiental y la gestión forestal es compleja.
Esta complejidad se enfrenta mediante diversos
arreglos institucionales para tratar de conciliar
los objetivos económicos, ambientales, sociales
y culturales de los ecosistemas forestales. No
todos estos arreglos institucionales funcionan y
los países realizan permanentes modificaciones
para ir ajustando esta relación. Por supuesto,
las realidades de otros países no son aplicables
a nuestra realidad y debemos buscar nuestro

MUNDO FORESTAL

Áreas Protegidas que asuma parte importante de
las actuales funciones de CONAF, ha generado por
casi diez años un desgaste y un sentimiento de
incertidumbre entre todos quienes se desempeñan
en la conservación de la biodiversidad al alero
del servicio forestal.

ENTREVISTA

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO, DIRECTOR EJECUTIVO
CONAF: LA CORPORACIÓN JUGARÁ UN PAPEL
DETERMINANTE EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS
En momentos en que se dio a conocer su renuncia al cargo, la que se hará efectiva en las próximas
semanas, el Director Ejecutivo de CONAF se explaya sobre cómo encuentra el aniversario número 50 a la
institución que ha dirigido por poco más dos años y cuáles son los desafíos inmediatos para su sucesor.

MUNDO FORESTAL

Directorio del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, junto al Director Ejecutivo, José Manuel Rebolledo
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CONAF cumple 50 años ¿Cuáles son los
principales aspectos a resaltar en este
especial aniversario?
CONAF ha cumplido un rol importantísimo
durante estas últimas cinco décadas en
la protección de los recursos naturales
renovables, como el suelo, la flora, la fauna y
los ecosistemas; como también en el desarrollo
forestal, en dar mejores posibilidades de vida
a quienes viven en zonas rurales, en ser un
real aporte para el país y para la comunidad
al impulsar las economías locales. Por ello es
que a través del tiempo se han potenciado
las distintas áreas que aborda nuestra misión

institucional. Sin embargo, una de las acciones
fundamentales ha sido defender la vida de
miles de personas frente a los dramáticos
incendios forestales, los cuales han aumentado
a causa de la crisis climática.
¿Cuáles son los desafíos institucionales
para las próximas décadas?
Sin lugar a dudas que la prioridad está centrada
en regularizar la situación jurídica de CONAF,
pasando de una corporación de derecho privado
a ser servicio público con todas las potestades
que ello implica, no sólo para administrar
instrumentos jurídicos, sino también para

ENTREVISTA

Existe una percepción histórica muy
positiva de la ciudadanía respecto
a la labor y trayectoria de CONAF,
principalmente aquella ligada a la
protección de la biodiversidad a través de
las áreas protegidas. ¿Cómo cree que esa
evaluación se modificará en caso de que
esta función ya no sea desarrollada por
la institución? ¿Tendremos una CONAF
menos visible, menos relevante?
La CONAF ha tenido, tiene y tendrá un espacio
relevante en las actividades que desarrolla el
Estado por lo que ha hecho en el pasado en la
protección ambiental, en la forestación, en los
incendios forestales, en la fiscalización para dar
cumplimiento a la legislación forestal vigente y
protección de los ecosistemas forestales, como
también por lo que puede aportar en el futuro
en otorgar mejores condiciones de vida para
la comunidad. Además, la sociedad en general
valora muchísimo su trabajo, y ello ha quedado
demostrado en un estudio de percepción sobre

BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO
En todo el mundo se debate sobre el rol de
los bosques para enfrentar el cambio
climático. ¿Cómo evalúa el protagonismo
del sector forestal chileno, público y
privado, en esta materia?
Sin duda que la Convención sobre Cambio
Climático ha relevado la importancia que tienen
los bosques en la mitigación del calentamiento
global. El Marco de Varsovia, que regula la
implementación de los proyectos REDD+, es
una clara demostración de la importancia que
hoy se asigna a los bosques. Esto también se ve
reflejado en los recursos que muchos países han
aportado para financiar proyectos de mitigación
relacionados con los bosques. Acá en Chile,
hasta el momento, el trabajo lo ha hecho el
Estado y los privados, a través de la CONAF y
de las empresas forestales, pero el tema está
despertando bastante interés en los pequeños
y medianos propietarios de bosque. Pienso que
en los próximos años va a haber una importante
participación de los propietarios privados en este
aspecto. CONAF está haciendo un trabajo clave,
generando niveles de referencia desde la Región
de Valparaíso hasta la Región de Magallanes, los
que más adelante serán puestos a disposición
del sector privado, bajo ciertas condiciones que
estamos definiendo. Esto generará un mayor
interés por este tipo de proyectos.
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Durante los 50 años de existencia de CONAF
han existido cuatro proyectos en este sentido
que no han prosperado. Con mucho trabajo
esperamos lograr en esta oportunidad contar
con la condición de servicio público. Por
otra parte, la Corporación, desde hace ya
algunos años, se encuentra en un proceso
de adaptación debido a la modernización de
la institucionalidad ambiental del país. Como
organismo del Estado debemos fortalecer o
buscar aquellos caminos donde mejor podamos
servir al país y a los chilenos. La sociedad hoy
demanda, por ejemplo, acciones decisivas para
enfrentar el cambio climático y es ahí donde
CONAF, como ente rector del sector forestal,
puede entregar todos sus conocimientos y
experiencia.

el sector agrícola encargado por el Ministerio
de Agricultura, donde el servicio mejor evaluado
es precisamente CONAF tanto en conocimiento
de las personas sobre la institución y
en imagen positiva. Ese capital se debe
aprovechar para fortalecer nuestro servicio y
para impulsar distintas iniciativas. Al contrario
de lo que se plantea, la Corporación jugará un
papel determinante en las próximas décadas
afianzando sus actividades tradicionales, pero
también asumiendo nuevos desafíos.
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disponer de fuerza legal en la fiscalización e
impulsar políticas de desarrollo a través de
iniciativas legales, entre otras acciones.

ENTREVISTA
¿De qué manera los recursos internacionales
recientemente obtenidos a través de la
ENCCRV permitirán impulsar el rol del
sector forestal en materia de mitigación del
cambio climático?

MUNDO FORESTAL

Los recursos obtenidos por el Estado, a través de la
acción de CONAF, irán, casi en su totalidad, a la
realización de acciones que generen captura de CO2
y reducción de emisiones, es decir, orientados a la
mitigación del cambio climático. Los beneficiarios de
proyectos de restauración y de manejo sostenible de
bosque nativo serán, principalmente, los pequeños
propietarios forestales y las comunidades, en especial
las comunidades indígenas. También podrán ser
beneficiarios los medianos propietarios, a través de un
sistema de concurso. CONAF ha preparado un Sistema
de Distribución de Beneficios, que ha sido aprobado
por el Fondo Verde del Clima. Parte de los recursos
también podrán emplearse en la restauración de áreas
silvestres protegidas que han sido dañadas por lo
grandes incendios ocurridos en los últimos años.
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En este sentido, Chile ha reafirmado su compromiso
con la acción climática en la reciente actualización
de la NDC, al aumentar las metas en todos sus
componentes, así como también poniendo un foco
especial en la transparencia, claridad y seguimiento de
las metas fijadas. Además, en la actualización de la
NDC, se incluyó una medida de adaptación, transversal
a los ecosistemas mediante la implementación del
Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes
para el período 2021-2030, que ha sido formulado
por los ministerios de Agricultura y del Medio
Ambiente y el cual permitirá el desarrollo de una

CONAF es el servicio del
Ministerio de Agricultura,
mejor evaluado tanto en
conocimiento de las personas
sobre la institución como en
imagen positiva.

agenda biministerial única y sinérgica en favor de la
restauración de paisajes en el país. En este contexto,
la meta establecida en la reciente actualización de la
Contribución Nacionalmente Determinada de Chile
corresponde a contar, al año 2021, con un Plan
Nacional de Restauración a Escala de Paisajes que
considere la incorporación, a procesos de restauración,
de 1.000.000 hectáreas de paisajes al 2030,
priorizando en aquellos con mayor vulnerabilidad
social, económica y ambiental.
Sobre los recursos económicos obtenidos, CONAF
se adjudicó un proyecto del Fondo Verde para el
Clima (FVC) en noviembre de 2019 para pagos
basados en resultados. Particularmente, se
recibirán pagos por un total de US$ 64,6 millones
correspondientes a las reducciones de emisiones
generadas entre los años 2014 y 2016 entre
las regiones del Maule y Los Lagos. Mientras
que el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal
(FCPF) firmó con CONAF en diciembre de 2019
el Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones,
en el que se establece una transacción de 5,2
millones de toneladas de CO2eq a transar con
el Banco Mundial como fiduciario del FCPF para
los períodos 2018-2025, percibiendo un monto
máximo de US$ 26 millones.
¿Cuál es su opinión respecto al aporte que
deben hacer las plantaciones forestales
al combate del cambio climático y cómo
observó la controversia levantada por el
Comité Científico de la COP25 promoviendo
una estrategia país de mitigación asociada
de manera exclusiva con especies nativas?
¿La comparte?
Las plantaciones forestales cumplen un rol
significativo en la mitigación del cambio climático.
Durante su período de crecimiento son parte
trascendental de las capturas de CO2. Hay
una masa relevante de plantaciones que está
permanentemente capturando CO2. En Chile se
cosechan anualmente unas 100.000 ha. Por lo
tanto, hay 2,4 millones de hectáreas creciendo,
capturando CO2. Las 100.000 ha que se cortan,

ENTREVISTA

En consecuencia, la tasa de captura de carbono
también es escasa. Considerando el tipo de
terrenos que se pueden plantar, en general muy
degradados, pensar sólo en especies nativas
puede ser muy ineficiente. Hay que decidir de
acuerdo a las condiciones donde se va a plantar.
También cuando se decide qué especies plantar,
es fundamental tener en cuenta a los propietarios
de las tierras, que por lo general son pequeños
propietarios. ¿Puede el Estado obligarlos a plantar
especies que van a crecer muy poco? Recordemos
que los propietarios tienen que hacer una inversión,
apoyados por el Estado. No es el Estado quien
hace toda la inversión. Por lo tanto, la opinión de
los propietarios de la tierra es primordial.

La CONAF ha tenido, tiene y
tendrá un espacio relevante en
las actividades que desarrolla el
estado orientadas a otorgar
mejores condiciones de vida a
la comunidad.

La agenda del gobierno para los próximos
dos años se ha visto modificada por la
contingencia. ¿se verán afectadas las
iniciativas legislativas anunciadas hace casi
un año sobre forestación y modificación a la
ley de bosque nativo?
Efectivamente, tenemos en nuestra agenda
legislativa, a través del Ministerio de Agricultura,
un proyecto sobre Recuperación de Bosques
Quemados y Forestación y otro que modifica la
Ley de Bosque Nativo. Respecto al primero, se
orienta a apoyar exclusivamente a los pequeños
y medianos propietarios mediante bonificaciones
que permitan robustecer la carpeta vegetal del
país, tanto con fines ambientales como productivos.
Recordemos que ya llevamos bastantes años sin
forestación producto a que el 2012 expiró el DL
701. Es necesario que volvamos a crear nuevas
áreas de bosques.
Mientras que las modificaciones de la Ley de
Bosque Nativo pretenden agilizar el trámite de
los postulantes a los concursos que entregan
incentivos económicos para la conservación y
desarrollo de las especies autóctonas, como
también incrementar los incentivos para cada
una de las actividades a desarrollar, entre las
principales modificaciones.
Pensamos que estas iniciativas son clave para el
sector, pero indudablemente que las prioridades
de los parlamentarios han cambiado como
consecuencia de la pandemia del coronavirus y por
la consiguiente recesión económica que afectan
no sólo a Chile, sino también al mundo. Pero
tenemos esperanza que aún podemos sacarlas,
pues los efectos de la crisis climática no están
en la agenda de comunicaciones de los medios,
pero siguen avanzando y, por tanto, el planeta
necesita nuevas áreas de bosques para absorber
las emisiones de carbono.

MUNDO FORESTAL

En relación a la segunda parte de la pregunta,
creo que es importante promover el uso de
especies nativas. Pero hay que reconocer
que tienen dos problemas. El primero es la
dificultad para su establecimiento y plantación,
ya que tienen sus propios requerimientos y son
complejos, lo que se traduce en una baja en los
porcentajes de prendimiento o sobrevivencia. Por
otro lado, la tasa de crecimiento de las especies
nativas, especialmente si se plantan en terrenos
degradados, es muy baja.

DESAFÍOS LEGISLATIVOS
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se consideran que emiten todo el CO2, aunque
no todo es emisión, ya que lo que se destina a
madera no se emite, queda almacenado en ella.

ENTREVISTA
Otra iniciativa legal que se ha visto postergada
es la Ley Arbolito, anunciada el 2018 ¿cuál es
su opinión respecto al rol que debe cumplir
CONAF en la gestión y promoción del arbolado
urbano y de ciudades más verdes? ¿Habrá un
mayor involucramiento institucional de aquí
en adelante en los ámbitos urbanos?
La Ley de Arbolado Urbano conlleva una dimensión
muy significativa, cual es la de mejorar con fuerza
la calidad de vida de quienes viven en centros
urbanos, al promover ciudades con más áreas verdes
donde sus habitantes dispongan de un entorno
ambientalmente apropiado para el desarrollo de la
convivencia de los ciudadanos. Está comprobado que
ciudades con vegetación tienen mejores personas
tanto desde el punto de vista de la salud física y
mental, como espiritual y en la armonía social.

MUNDO FORESTAL

En este sentido, el Presidente Piñera tiene muy clara
la importancia del arbolado urbano, y una muestra
de ello es que durante su primer mandato desarrolló
con energía el Programa de Arborización “Un chileno,
un árbol”, que hemos retomado para brindar a las
personas más y mejores áreas verdes. Desde el 2010
hasta el 2019 se entregaron 19.119.536 árboles
directamente a las personas y a la comunidad
organizada. El Ministerio de Agricultura ha tomado
este tema como uno de los relevantes, pero como
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Director Ejecutivo, durante la celebración del Día del Árbol

dije anteriormente todo queda supeditado a las
necesidades urgentes que hoy tiene la población.

POLÍTICA FORESTAL
Otra iniciativa legal que se ha visto
postergada es la Ley Arbolito, anunciada
el 2018 ¿cuál es su opinión respecto al
rol que debe cumplir CONAF en la gestión
y promoción del arbolado urbano y de
ciudades más verdes? ¿Habrá un mayor
involucramiento institucional de aquí en
adelante en los ámbitos urbanos?
La política forestal es un muy buen instrumento
que define el rumbo de los próximos años
en el sector, pero hay que ir adaptándola de
acuerdo a las nuevas necesidades y realidades
del país. Nuestro objetivo es convertirla en
un gran aliado para asumir los desafíos del
cambio climático, ya sea desde el ámbito de
la forestación, recuperación y protección de
suelos, restauración de bosques quemados,
protección de las especies forestales,
conservación de la biodiversidad, y también
como un soporte macizo para los pequeños y
medianos propietarios de predios forestales
en su legítimo propósito de contar con una
actividad económica.

ENTREVISTA
Quiero expresar que este consejo se ha
constituido en una instancia valorada de
integración del mundo forestal, puesto que
ahí se han podido aunar criterios que por años
se habían mantenido distantes y beligerantes,
sin dialogar, como el ambientalismo por
medio de las ONG y el productivismo a
través de las industrias forestales. Participan
también la academia, mundo científico,
pueblos originarios, instituciones públicas,
pequeños y medianos propietarios y
trabajadores forestales, entre oros. Hay que
seguir fortaleciendo este espacio de análisis
y acuerdos.

y con los objetivos de su misión, más allá
de cualquier gobierno de turno. Llevan a la
CONAF y a Forestín pegados en la piel y en el
corazón. Mi primer reconocimiento, entonces,
es para todos ellos.
Como director ejecutivo de esta Corporación,
me gustaría lograr la nueva institucionalidad
pública, ya que es un deseo muy esperado por
sus trabajadores y por todo el sector forestal.
También dejar establecidas líneas de trabajo
concretas y potentes en el ámbito del cambio
climático, considerando que este enfoque
cruza todo el quehacer de la institución;
además de potenciar un mejoramiento
en infraestructura y gestión de las áreas
silvestres protegidas del Estado, en lo cual
hemos logrado un avance significativo hasta
ahora. Y, por último, modernizar el Programa
de Protección contra Incendios Forestales.

En lo personal, ha sido una experiencia
extraordinariamente enriquecedora dirigir a un
organismo que tiene gran impacto ambiental,
social y económico en todo el territorio
nacional. He conocido a los trabajadores y
trabajadoras de CONAF, desde el extremo
norte hasta el extremo sur, pasando por el
territorio insular, empapándome de su enorme
compromiso con Chile, con la institución
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¿Cuál es su balance personal en estos
dos años a cargo de la Dirección Ejecutiva
y cuál espera que sea su legado una
vez finalizado su período a cargo de la
institución?

MUNDO FORESTAL

BALANCE DE LA GESTIÓN

Historia

CONAF Y LA HISTORIA DE LA CREACIÓN DE UNA
INSTITUCIONALIDAD FORESTAL PARA CHILE
FEDERICO ALBERT Y LOS PRIMEROS
ESFUERZOS INSTITUCIONALES
A lo largo de la historia, la dificultad para diseñar
una adecuada institucionalidad que gestione
los bosques se ha presentado en casi todos los
países del mundo. Es difícil conciliar los distintos
desafíos, expectativas, funciones e intereses que
se producen alrededor de los bosques.

MUNDO FORESTAL

El caso chileno no es la excepción. Los conflictos
relativos a los bosques, a su uso y conservación,
nos acompañan desde nuestro nacimiento como
nación. Debemos remontarnos a los esfuerzos
realizados por Federico Albert, para conocer
la historia de cómo se construyó nuestra
institucionalidad en materia de gestión forestal.
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Fue precisamente Albert, a principios del siglo
veinte, quien llamaba la atención de las
autoridades sobre la ausencia de un servicio
forestal en Chile. Esta omisión comenzó
lentamente a saldarse a través de la creación de
la Sección de Aguas y Bosques en 1906 como
departamento dependiente del Ministerio de
Industria y Obras Públicas. Esta Sección pasó
posteriormente a denominarse Inspección
General de Aguas, Bosques, Pesca y Caza el año
1911.
En materia de institucionalidad, no se observó
durante ese período una prioridad específica por
la temática forestal. En toda la primera mitad
del siglo veinte, la administración de los bosques
deambuló por una serie de ministerios, a medida
que se reordenaba el aparato estatal en busca
de mayor eficiencia. La institucionalidad forestal
transitó desde el Ministerio de Industria y Obras
Públicas, al Ministerio de Agricultura, Industria
y Colonización, luego al Ministerio de Fomento,
1

Documento elaborado en 1910 por Federico Albert, con
recomendaciones para una institucionalidad forestal.

al Ministerio de Propiedad Austral, al Ministerio
de Tierras, Bienes Nacionales y Colonización,
siempre como una Sección de Bosques.
Federico Albert insistió por años ante los distintos
gobiernos sobre la necesidad de contar con una
adecuada institucionalidad y legislación forestal.
De hecho, en 1912 presentó un proyecto de Ley
de Bosques al Ministerio de Industrias y Obras
Públicas, el que luego fue presentado al Congreso
Nacional por el Presidente Ramón Barros Luco.
Lamentablemente Chile debería esperar hasta
1925, cuando Albert ya estaba retirado, para
aprobar en el Congreso una ley de bosques en
que se recogieran sus planteamientos 1.

Camus, P. 2003. Federico Albert: Artífice de la Gestión de los Bosques de Chile. Revista de Geografía Norte Grande.

Historia
LOS AÑOS SESENTA Y LA CREACIÓN DE
LA COREF
En la década del sesenta ya existía el
convencimiento de la necesidad de contar con
un servicio forestal público que enfrentara los
urgentes desafíos en materia de forestación que
requería el país.
Luego de este deambular por distintos ministerios,
el año 1960, durante el gobierno de Jorge
Alessandri (1958-1964), mediante el Decreto
con Fuerza de Ley N°294 del Ministerio de
Agricultura, se radicaron de manera definitiva en
esta cartera todas las temáticas asociadas a la
protección de los recursos naturales renovables y
la aplicación de la Ley de Bosques 2.

mayo de 1970 la Corporación de Reforestación
(COREF), cuyo primer director ejecutivo fue el
ingeniero forestal de la Universidad de Chile,
José Miguel Llodrá 5.
La creación de la COREF buscó llenar en alguna
medida el vacío institucional que dejaba el
fracaso de la aprobación de la Ley Forestal, por
lo mismo en sus estatutos se incluyeron todas
aquellas funciones que se proponían para el
Servicio Forestal 6.

Dada la imposibilidad de contar con un servicio
nacional forestal específico y ante el desafío de
implementar urgentes acciones de forestación en
el país, el Presidente Frei Montalva crea el 13 de
Este decreto estuvo vigente hasta el año 2013, fecha en que se modificó para limitar la función del Ministerio de Agricultura
exclusivamente a los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario y trasladar competencias al Ministerio de
Medio Ambiente, como paso previo a la creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
3
Cabaña, C; Benavides, M. y Pizarro, N. 2013. CONAF, su historia y rol en el desarrollo forestal y ambiental de Chile 1972-2013.
Corporación Nacional Forestal.
4
Ibídem, pág. 56.
5
Ibídem, pág. 61.
6
Ibídem, pág. 62.
2
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Un par de años antes, en 1965, el Presidente
Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había
creado el Programa Nacional de Forestación
y, en forma paralela, informaba al Congreso
Nacional de un proyecto de Ley Forestal de
“Conservación, Protección y Acrecentamiento
de los Recursos Forestales del País” que enviaría
durante el año 1966. Esta ley contemplaba la
creación de un servicio nacional forestal, aunque
lamentablemente no llegó a ser aprobada en el
Congreso 4.

Libro editado por la Corporación Nacional Forestal el año
2013
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Con la aprobación del DFL N°294, se creó el
Departamento Forestal al interior del Ministerio
de Agricultura. Posteriormente, en el año 1967,
este departamento se transformó en el Servicio
Agrícola y Ganadero, pasando a encargarse de
todos los temas referidos a los bosques del país
a través de su División Forestal 3.

MUNDO FORESTAL
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Primera Memoria Anual de la Corporación de Reforestación,
COREF.

De izquierda a derecha: Humberto Michelli, Subdirector del
Instituto Forestal; Jaime Tohá, Secretario Ejecutivo del Comité
Forestal; Guillermo Julio, Director de Conaf y Guillermo Álvarez
de Araya, Jefe de Conaf en la Región del Maule, 1972.

COREF SE TRANSFORMA EN LA
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL,
CONAF

CONAF Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Durante el gobierno de Salvador Allende (19701973) también se buscó impulsar una Ley Forestal,
de similares características a la presentada por
el gobierno anterior y que creaba un Servicio
Nacional Forestal. Sin embargo, al igual que la
iniciativa anterior, este proyecto no prosperó.

En la reforma de los estatutos de la COREF que la
transformaron en la Corporación Nacional Forestal
(CONAF), se incluyó de manera explícita la función
de “Participar o colaborar en la administración y
el desarrollo del patrimonio forestal del Estado,
formado por los Parques Nacionales, Reservas
Forestales y Bosques Fiscales”.

Ante la imposibilidad de aprobar una ley forestal,
se optó por realizar cambios a la Corporación
de Reforestación. Es así como el 18 de agosto
de 1972 mediante la modificación de los
estatutos de la COREF, se crea la Corporación
Nacional Forestal. Esta iniciativa buscaba crear
una organización debidamente estructurada
que pudiera actuar de forma eficiente ante el
desarrollo del sector forestal 7.
Pese a que la denominación de CONAF surge el
año 1972, se considera para efectos de contabilizar
los años de existencia del servicio nacional forestal,
la creación de la COREF en mayo de 1970. Por esta
razón el mes de mayo de 2020 se cumplirán los 50
años de existencia del servicio forestal. El Director
Ejecutivo durante la modificación de los estatutos
de la COREF y su transformación en CONAF fue
el ingeniero forestal de la Universidad de Chile,
Guillermo Julio.

Con anterioridad a la creación de la CONAF, las áreas
silvestres protegidas habían sido administradas por
diversos servicios gubernamentales. Desde 1925 la
ya mencionada Inspección de Bosques, Pesca y Caza
del Ministerio de Tierras y Colonización tuvo esta
responsabilidad. Posteriormente la administración
pasó a la Sección Forestal del Ministerio de
Agricultura y finalmente a la División Forestal del
Servicio Agrícola y Ganadero, en 19678.
El Servicio Agrícola y Ganadero creó en enero de
1969, la Administración de Parques Nacionales y
Reservas Forestales (APARFO), para hacerse cargo
de administrar un patrimonio nacional en Parques
Nacionales y Reservas Forestales, que cubría una
superficie aproximada de tres millones de hectáreas
a lo largo del país, siendo su primer director Bernardo
Zentilli van Kilsdonk (1970 a 1971), Ingeniero
forestal de la Universidad de Chile9.

Ibídem pág. 68.
Ibídem pág. 260.
9
Guardaparques y Áreas Silvestres Protegidas del Estado en el Tiempo. Documento Técnico N°225. Revista Chile Forestal.
7
8

Historia
A partir del año 1972, la Corporación Nacional
Forestal asume la administración de las áreas
silvestres protegidas, bajo la responsabilidad del
Departamento de Patrimonio Forestal, dirigido
por Benardo Zentilli hasta mediados de 1974
y posteriormente por Edmundo Fahrenkrog.
Ese mismo año se crea el Departamento de
Conservación del Medio Ambiente, que tendrá a
su cargo la administración de las áreas silvestres
protegidas del Estado. Fue la primera unidad
administrativa del gobierno de Chile dedicada
al tema ambiental que llevó explícitamente ese
nombre. A contar de 1980 el departamento pasó
a llamarse Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas y posteriormente Gerencia de Áreas
Silvestres Protegidas, denominación que conserva
en la actualidad10.

Esta “doctrina institucional” presente desde la
creación del servicio nacional forestal se mantuvo
inalterada por cuarenta años. Sin embargo, a partir
de la promulgación de la Ley 20.417 que creó el
Ministerio del Medio Ambiente, esta concepción
unificada de las funciones asociadas a la gestión de
los recursos forestales y a la conservación, dentro
del servicio forestal, ha sido cuestionada. Esto se ha
traducido en el intento por casi una década (20112020) de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, dependiente del Ministerio del Medio
Ambiente, al que se le traspasen parte importante
de las funciones del actual Servicio Forestal del
Estado. Esta modificación institucional se discute
actualmente en el Congreso.

SERVICIO FORESTAL PÚBLICO: EL DESAFÍO
PENDIENTE

Cabe destacar que tanto las iniciativas del Presidente
Frei Montalva, como del Presidente Allende, para crear
un servicio forestal del Estado, contemplaron que
parte de sus funciones incluyera la administración de
los Parques Nacionales. Estas dos administraciones
imaginaron por separado, una institución en donde
las funciones forestales de fomento, protección y
conservación estuvieran unificadas.

Ibídem.
Cabaña, C; Benavides, M. y Pizarro, N. 2013. CONAF, su historia y rol en el desarrollo forestal y ambiental de Chile 1972-2013.
Corporación Nacional Forestal.
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Libro editado el año 2013 por la Corporación Nacional Forestal,
en el que se detallan los logros en materia de conservación
de flora y fauna de la institución.

Con posterioridad a esta creación, cuatro intentos se
han realizado para transformar a la actual CONAF
en una institución pública. El primer intento fue el
año 1984, con la promulgación de la Ley 18.348
que creaba la Corporación Nacional Forestal y de
Protección de los Recursos Naturales Renovables.
Lamentablemente, la fijación de la planta de esta
nueva institución fue un obstáculo para que esta
ley entrara en vigencia. En 1984 CONAF tenía
aproximadamente 500 trabajadores y la planta que
se debía fijar era de un tercio de ese número. Dada
esa diferencia la planta no fue fijada ni tampoco se
publicó el decreto para disolver la CONAF de derecho
privado11.
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Cómo ya se señaló, el actual servicio forestal surgió
del acto de modificación de los estatutos de la
Corporación de Reforestación (COREF), creando la
Corporación Nacional Forestal (CONAF), como una
institución de derecho privado.

Historia
El segundo intento fue el año 1998, bajo el
gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el que
se consideraba la creación de una Subsecretaría
Forestal que se enfocara en las decisiones
políticas y en la creación de leyes específicas
para el sector; una Servicio Nacional Forestal que
pusiera su foco en el fomento y la fiscalización
y una Corporación Nacional Forestal centrada
exclusivamente en la administración de los
Parques Nacionales y el combate de incendios
forestales. Esta iniciativa no prosperó y fue
retirada del Congreso el año 2000.
Posteriormente, el año 2011, bajo la primera
presidencia de Sebastián Piñera, se presentó
una nueva iniciativa para contar con un servicio
forestal público, sin embargo el Senado rechazó
la idea de legislar el año 2012 por considerar el
proyecto incompleto.
Es así como se llega al año 2017, bajo el segundo
mandato de Michelle Bachelet. La creación de un
servicio forestal público era un compromiso de
campaña, sin embargo, habiendo transcurrido
casi tres años de gobierno, la iniciativa no había
ingresado al Congreso. Fue la ocurrencia del
mega incendio de enero de 2017 el que reactivó
la urgencia por contar con una Conaf pública,
aduciendo que era una condición necesaria para
mejorar las atribuciones en materia de combate

de incendios. El proyecto ingresó en abril de
2017 al Congreso y actualmente se encuentra
en segundo trámite constitucional en el Senado,
pero no ha tenido avances en más de un año
y los cambios en las prioridades debido a la
contingencia nacional hacen poco probable que
el proyecto avance.
En la actualidad, el esfuerzo por contar con un
servicio forestal público con claras atribuciones
en materia de gestión forestal y conservación, se
ha complejizado. Desde la creación del Ministerio
del Medio Ambiente el año 2010 y su aspiración
de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas
Protegidas, que asuma parte importante de las
actuales funciones que realiza CONAF, la discusión
para la creación de una institucionalidad forestal
pública debe intentar sortear importantes
conflictos de competencias que se generan con
dicha institucionalidad ambiental.
No está claro cómo continuará la tramitación del
actual proyecto que se encuentra detenido en el
Senado, sin embargo, el Colegio de Ingenieros
Forestales ya ha señalado que un nuevo
servicio forestal público que se vea despojado
de sus históricas atribuciones en materia de
conservación de la biodiversidad no es lo que el
sector forestal espera ni apoyará.
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DIRECTORES DE LA CONAF EN SUS CINCUENTA AÑOS
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un futuro
mejor
comenzó
hace
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Saludamos a CONAF en su
aniversario. Medio siglo de
aporte al desarrollo integral
de la actividad forestal en Chile.
Medio siglo sentando las bases
de un futuro sustentable.
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50
años

Reportaje

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL EN
LAS ZONAS ÁRIDAS DE CHILE
de los recursos forestales y vegetacionales de las
zonas áridas, o su importancia para la mantención
de la fisonomía del paisaje, los usos tradicionales
de carácter ancestral ni el valor cultural de estos
recursos, así como las demandas de las comunidades
locales por forestación y manejo de los servicios
ecosistémicos del territorio.
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Juan Pablo Contreras,
Ingeniero Forestal Universidad de Chile
CONAF Antofagasta.
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Desde el establecimiento de la CONAF en las zonas
áridas y semiáridas del país, en la década del 70, el
componente forestal de su gestión ha sido un tema
difícil de instalar, y aun es difícil visualizar de forma
clara al “sector forestal” de estas zonas y la trama
socioeconómica y cultural asociada. En general, se
ha debido adaptar la gestión forestal a una visión
institucional basada en la realidad del sector forestal
del centro-sur del país, las particularidades de sus
bosques nativos y plantaciones, y la importancia de la
producción de bienes maderables para la economía
nacional.
Los profesionales que han liderado el quehacer de
CONAF en estas zonas, han tenido que romper
paradigmas y ser ingeniosos para que su labor sea
considerada en los programas y proyectos nacionales,
diseñados para condiciones y problemáticas que
no responden a la realidad de las zonas áridas. En
efecto, los instrumentos de fomento y desarrollo
forestal no han considerado íntegramente en su
diseño, la problemática histórica de degradación

Pese a lo anterior, uno de los cambios paradigmáticos
que podemos atribuir con orgullo a los ingenieros
forestales y profesionales del área de la biología
dentro de la gestión proactiva de CONAF en las zonas
áridas y semiáridas, es haber incorporado en la visión
de desarrollo forestal nacional, la “consideración
de que las formaciones xerofíticas y los matorrales
nativos no son componentes menos importantes
que los árboles en las formaciones vegetacionales
(ello es particularmente cierto en las zonas áridas y
semiáridas del mundo), muy por el contrario, muchas
veces contienen elementos que proveen bienes y
servicios ambientales (transables y no transables) y
satisfactores culturales y espirituales de alta calidad”
(Peña, A. 2012). En este esfuerzo jugaron un rol
clave igualmente investigadores de universidades
nacionales y regionales.
Lo anterior quedó reflejado en la Ley 20.283 sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
del año 2008, en la que se incorpora como objeto
dentro del texto legal, al mismo nivel conceptual
que los bosques nativos; a las “formaciones
xerofíticas”. Antes de esta incorporación las
formaciones xerofíticas eran recursos vegetales cuyo
aprovechamiento y destrucción no estaba regulado.
A partir de la promulgación de esta ley, por primera
vez los recursos forestales y formaciones xerofíticas
del norte del país cuentan con un marco conceptual
y jurídico que recoge las particularidades ecológicas
y socio-culturales regionales.

Reportaje

Documento de orientaciones para las zonas áridas y
semiáridas elaborado en el marco de la Política Forestal
2015-2035.

Esta incorporación permitió ampliar de forma
significativa el alcance territorial de las funciones de
CONAF en la macrozona norte, lo que ha sido de
gran relevancia en términos de consolidar una visión
particular del quehacer institucional y sentar las
bases para su desarrollo con pertinencia territorial
en horizontes de planificación de mediano y largo
plazo. A partir de la incorporación de las formaciones
xerofíticas el incremento del alcance territorial y legal
de injerencia institucional en la macrozona norte,
aumentó desde 201.148 hectáreas de bosques
nativos, plantaciones arbóreas y arbustivas, a
10.063.439 hectáreas. De igual forma, en el contexto
de la Política Forestal 2015-2035, se logra constituir
una Comisión Temática para las Zonas Áridas y
Semiáridas y elaborar una Agenda Programática
específica para la macrozona norte (2018 - 2021).

Bosques de queñoas de altura (izquierda), comúnmente asociados a poblaciones de yareta (derecha).

región. No obstante, estas iniciativas de forestación,
debieron ser apoyadas con los programas de
empleo gubernamentales existentes denominados
entonces PEM, POJH y PEFOR, considerando que la
estructura de costos de la tabla de valores del DL
701, nunca pudo ser modificada lo suficiente para
financiar los mayores costos de forestación propios
de las zonas áridas y semiáridas, como por ejemplo
el riego de establecimiento que en algunos casos
debiera prolongarse por dos años, si es que no se
implementan técnicas específicas de plantación y
riego diseñadas para zonas áridas, tales como el
riego localizado subterráneo o utilización de los
denominados “waterbox”.
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Un buen ejemplo, que grafica los esfuerzos de
adaptación e innovación de la regiones nortinas
frente a las orientaciones del nivel nacional, así como
el impacto de la complementación presupuestaria
de terceros, son los esfuerzos en los años 80 para
la modificación al Decreto Ley 701 de fomento a la
forestación, para que las plantaciones con arbustos
con fines de mejoramiento de la productividad forrajera
de las praderas, calificaran para la bonificación. Esto
constituyó un hito nacional, permitiendo que en la
región de Coquimbo se plantaran aproximadamente
50.000 hectáreas de Atriplex sp., principalmente
A. nummularia, que aún hoy después de más de
30 años de establecidas, continúan entregando
beneficios a las comunidades campesinas de dicha
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FOMENTO A LA FORESTACIÓN EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS
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Forestación de Atriplex sp. gracias a los incentivos del D.L. 701
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OTRAS INICIATIVAS DESARROLLADAS POR CONAF
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En esta misma década de los 80, CONAF impulsó
fuertemente el manejo de cuencas a nivel país,
temática que hoy reaparece con fuerza en el marco
de los evidentes efectos del cambio climático en
los ecosistemas vegetacionales. Con el apoyo
de los programas de empleo, nuevamente como
instrumento de fomento o de apoyo presupuestario,
se pudieron concretar proyectos como: “Manejo de
la Cuenca del Río San José para el Aprovechamiento
de Excedentes Hídricos Generados por las Lluvias
del Invierno Altiplánico”, en la hoy región de Arica
y Parinacota, en donde la CONAF ejecutó una
estrategia holística de manejo de cuencas que incluía
plantaciones forestales comunitarias en las zonas
altas de captación de aguas lluvias, diques rústicos
de retención de sedimentos en los tributarios de las
microcuencas, diques de gaviones de contención
longitudinales, y transversales para la retención de
sedimentos y disminución de las pendientes del
cauce, investigación de los efectos de la erosión en
la productividad de los suelos, entre otros.
En dichos años, y hasta la colmatación de los diques
de contención, las crecidas estivales del río San
José no llegaban a su desembocadura, al sur de
la extensa playa Chinchorro, con el alto contenido
de sedimentos y basura que hoy vemos con mayor
ocurrencia durante los períodos estivales, afectando
gravemente al turismo regional. Se destaca también,
el proyecto de la Cooperación Internacional de
Japón (JICA) “Control de Erosión y Forestación en
las Cuencas Hidrográficas de la Zona Semiárida de
Chile”, 1993 - 1999, Sector las Cañas en Illapel,
región de Coquimbo.

Otra de las innovaciones de la gestión Institucional
en la década de los 90, fue el impulso a los conceptos
de “desarrollo rural” o de “desarrollo territorial”, y
el establecimiento de modelos de gestión asociativo
con actores relevantes del territorio, los que se
han mantenido en el tiempo, con manifestaciones
diversas, y que en general, han permitido concretar
acciones forestales emblemáticas que sin el apoyo
de terceros hubiesen sido imposibles de ejecutar. Nos
referimos principalmente, al mundo indígena, sector
minero, y en las últimas décadas, al sector turismo
que impulsa la preservación de paisajes naturales
y culturales que constituyen destinos turísticos de
gran importancia nacional e internacional.
El apoyo internacional ha sido gravitante
igualmente. Destacamos el apoyo de la FAO en
los años 90 y principios del 2000, a través del
proyecto regional denominado “Desarrollo Forestal
Participativo de los Andes”, liderado a nivel nacional
por el Ingeniero Forestal Guido Soto Álvarez
(QEPD) fundador y primer director regional de la
CONAF Coquimbo, el que impulsó metodologías y
estrategias de participación comunitaria inéditas en
el contexto de los enfoques conceptuales nacionales
del entonces, y que se han mantenido hasta la
fecha. Hoy destaca el Proyecto Manejo Sustentable
de la Tierra GEF / Banco Mundial, que se ejecuta
en la región de Arica y Parinacota, centrado en la
restauración de los bosques de queñoa y de las
formaciones azonales hídricas de vegas y bofedales
con comunidades indígenas.

La CONAF, ha mantenido por décadas relaciones
estrechas con las comunidades de origen Aimara,
Quechua, Atacameña, Coya y Diaguita, así como con
las comunidades agrícolas en el caso de la región
de Atacama y Coquimbo. Destacan los proyectos de
manejo forestal en ejecución, de las plantaciones de
tamarugos de Tambillo con la comunidad indígena
atacameña de Toconao, región de Antofagasta, y
los convenios para el manejo de bosques nativos
y plantaciones de tamarugo de la Pampa del
Tamarugal, región de Tarapacá, ambos con fines de
producción de carbón de alta calidad, piezas cortas
para artesanía y muebles, la producción de frutos
para forraje, y la administración turística de algunos
sitios de merienda bajo dosel arbóreo.

EL TRABAJO CONJUNTO CON EL SECTOR
MINERO
Quizás una de las alianzas estratégicas de mayor
alcance financiero y de impacto territorial, que la
CONAF impulsó por décadas en las zonas áridas
y semiáridas, como una estrategia de gestión
territorial formal y de captación de fondos, fue
la vinculación con el sector minero, a excepción
de la región de Coquimbo que prácticamente se
mantuvo al margen de este tipo de alianzas. La
estrategia de vinculación en este caso, pone en el
centro de la discusión el hecho de que uno mayores
impactos antrópicos históricos sobre los recursos
forestales y vegetacionales de la macrozona
norte, ha sido generado por el sector minero de la
llamada “minería destructiva de antaño”.

En las últimas décadas, el sector minero asociado
a la gran minería del cobre y minería no metálica
en salares, ha realizado esfuerzos importantes
para instalar el nuevo paradigma de la minería
con responsabilidad social y ambiental, y en este
contexto se han impulsado proyectos forestales
como una forma de que el sector minero le
devuelva la mano a la naturaleza restaurando
ecosistemas forestales y vegetacionales que
fueron prácticamente diezmados por la minería
destructiva de antaño.
En dicho sentido, destacan la ejecución de
proyectos
de
investigación
forestal,
establecimiento de viveros y programas de
producción de plantas nativas, establecimiento
de plantaciones forestales en ambientes de altura
y ecosistemas de oasis y salares, ejecución de
programas de silvicultura, control integrado de
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La restauración de formaciones azonales hídricas de
vegas y bofedales es una de las prioridades del proyecto
GEF Manejo Sustentable de la Tierra.

El inicio del ciclo salitrero en la primera mitad del
siglo XIX significó la explotación más intensiva de
los bosques de tamarugos (Prosopis tamarugo)
y algarrobos (Prosopis alba y P. Chilensis), los
bosques de queñoas (Polylepis tarapacana y P.
rugulosa) y chañares (Geoffroea decorticans),
además de la yareta (Azorella compacta), para
atender las necesidades de leña como combustible
utilizado en el proceso productivo, lo que provocó
la tala indiscriminada causando el denominado
“desastre ecológico de los bosques del norte del
país”. También influyó la quema descontrolada
de árboles para obtener carbón, una práctica que
se tradujo en un comercio lucrativo que alcanzó
las oficinas salitreras, al trasporte ferroviario y
a los puertos guaneros. Los impactos en estos
bosques y yaretales probablemente son de
carácter irreversible, por tratarse de especies muy
longevas. La queñoa de altura (P. tarapacana),
puede vivir 800 años, y forma los bosques que
crecen a mayor altura en el mundo (hasta 5.200
msnm). La yareta por otra parte, es una de las
especies vegetales más longevas del mundo,
llegando a vivir más de 3.500 años de edad.
Ambas especies son utilizadas desde tiempos
ancestrales por los pueblos originarios, con fines
medicinales y de obtención de madera para
construcción y combustible respetivamente.
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plagas, conservación ex situ de germoplasmas y
bancos de semillas, y de educación ambiental,
entre otros, además de la contribución al
desarrollo de la infraestructura de las áreas
protegidas del Estado administradas por
CONAF en el norte del país. Estos convenios de
colaboración entre la CONAF y las compañías
mineras, se encuentran en proceso de cierre
o tercerización, considerando que la CONAF
- actualmente constituida legalmente como
corporación de derecho privado lo que facilita
el establecimiento de relaciones contractuales
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con terceros - deberá refundarse como institución
pública en el Servicio Nacional Forestal, lo que
limitará el desarrollo de este tipo de estrategia
de colaboración público - privada. Ejemplos
significativos de tercerización de fondos de
terceros, principalmente del sector minero,
son la Creación del Centro de Humedales de
Pica en la década del 2000 y la creación de la
Fundación Geoglifos de Tarapacá en la presente
administración.

Iniciativas de forestación realizadas por empresas mineras. Arriba izquierda: plantación de tamarugos por parte
de la empresa SQM en Salar de Bellavista, Región de Tarapacá. Arriba derecha: plantación de queñoas por parte
de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi en la Región de Arica y Parinacota. Abajo: Forestación de atriplex
convenio Minera Zaldívar – CEADA Universidad de Chile.
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CONAF Y LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN LA MACROZONA NORTE
Cabe destacar en estos 50 años de vida de CONAF,
la creación de 19 áreas silvestres entre las regiones
de Arica y Parinacota y Coquimbo que hoy cuentan
con administración efectiva, sobre una superficie
de 1.272.299 hectáreas, conformadas por nueve
Parques Nacionales, seis Reservas Nacionales y
cuatro Monumento Naturales. Algunas de áreas
han pasado a formar áreas núcleo de Reservas de
la Biosfera formalizadas por el Programa Hombre
y la Biosfera de la UNESCO, como “Lauca” que
incorpora a tres áreas protegidas, a saber PN
Lauca, RN Las Vicuñas y MN Salar de Surire, y
“Bosque Fray Jorge” que incorpora el parque
homónimo. En su conjunto este programa suma
una superficie de 492.623 hectáreas.

Listado áreas protegidas macrozona norte

MUNDO FORESTAL

Adicionalmente, se ha concretado la creación de
nueve Sitios Ramsar para la protección y manejo
de humedales de la “Puna Árida de los Andes
Centrales” de importancia internacional, sobre
una superficie de 280.851 hectáreas, que incluyen
un complejo de humedales, interconectados entre
sí por diferentes funciones ecológicas relacionadas
con la biología de los flamencos sudamericanos
y aves migratorias interhemisféricas. Destaca
igualmente, la implementación pionera de
modelos de co-manejo de áreas protegidas con
comunidades indígenas (ejemplo en la RN Los
Flamencos con Comunidades Atacameñas que

incluye un contingente de aproximadamente 40
guardaparques indígenas de forma permanente);
así como la administración efectiva de los siguientes
Planes Nacionales de Conservación de Especies:
Vicuña, Guanaco, Suri, Flamencos Altoandinos,
Tagua cornuda, Gato Andino, Queñoa, y Tamarugo.

MAYO 2020

29

Listado de sitios RAMSAR en la macrozona norte

Reportaje
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA
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Hoy es más claro el derrotero del desarrollo
forestal en el extremo norte del país, en función
de las orientaciones establecidas en la política
forestal y su agenda programática para las
zonas áridas y semiáridas, y otros instrumentos
de planificación nacional como la Estrategia de
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, y
los Planes Nacionales de Restauración Ecológica,
en donde la problemática de las zonas áridas y
semiáridas aparecen reflejadas.
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Se reconoce que las zonas áridas y semiáridas
poseen un paradigma de manejo forestal diferente
al de los recursos forestales tradicionales del
centro sur del país. Para estas zonas se presenta
un enfoque dirigido a privilegiar acciones de
protección del recurso, más que de optimización
de la productividad sectorial. Esto resulta de toda
lógica, en función del claro diagnóstico existente,
por una parte, respecto de la desprotección y
falta de regulación del uso del recurso forestal,
como de las características y capacidades de
los actores que hacen uso del mismo. Tenemos
el desafío de tipificar legalmente los bosques
nativos propios de las zonas áridas y semiáridas
del país de acuerdo al procedimiento establecido
en el Título I “De los tipos forestales” de la Ley de
Bosque Nativo. Actualmente los bosques nativos
representativos de las regiones del extremo norte
del país, se asimilan al tipo forestal “esclerófilo”
propios de la zona central, no obstante existir
claras diferencias desde el punto de vista de la
distribución, composición de especies, y estructura
y funcionamiento general de los bosques nativos
del extremo norte del país.
Otro aspecto que debe ser enfrentado de una
forma más proactiva, son las brechas del
conocimiento, tanto del recurso forestal, como
de los actores claves sectoriales, las que deberán
salvarse para sentar bases sólidas para el manejo
forestal en la macrozona norte del país, siendo de
evidente importancia los servicios ecosistémicos,

la adaptabilidad al cambio climático, la lucha
contra la desertificación, y las consideraciones
socioculturales de los actores sectoriales claves.
Los profesionales de la Macrozona Norte deben
tender cada vez más a salir de la insularidad tanto
regional, como gremial e institucional, sobre todo
porque una de las necesidades para avanzar en la
desconcentración, tiene que ver con la capacidad
para disputar con el centro en la definición de
los paradigmas que, a la larga, definen todos los
instrumentos de política pública (Peña, A. 2015).
Finalmente, hay que considerar que todas estas
formaciones vegetacionales nativas, corren con
cierta ventaja respecto de sus análogas de más
al sur, por cuanto la evolución adaptativa que
desarrollaron, les permitió obtener procesos
y estructuras habilitadas para resistir grandes
periodos de sequía e incluso son capaces de
prosperar en condiciones de extrema luminosidad
y radiación solar. Por lo tanto, ellas representan
una oportunidad frente a los escenarios de
cambio climático para los próximos años para
nuestro país (Peña 2015).
Agradecimientos: Al colega Alberto Peña Cornejo,
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, ex
funcionario de la CONAF y uno de los impulsores
principales del desarrollo forestal en las zonas
áridas y semiáridas del país.
REFERENCIAS:
- CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos
Vegetacionales Nativos de Chile.
- PEÑA, A. 2015. Notas reunión de la Comisión Temática
Zonas Áridas y Semiáridas de la Política Forestal.
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DESDE EL 22 DE ABRIL HASTA EL 5 DE JUNIO SUBE LA FOTO A
INSTAGRAM QUE MEJOR REPRESENTE LOS BOSQUES JUNTO AL HASHTAG
#SOMOSPARTEDELBOSQUE2020 Y ESTARÁS PARTICIPANDO
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PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS
ECOSISTEMAS MAGALLÁNICOS: EL LEGADO
DE CONAF EN EL EXTREMO AUSTRAL DE CHILE
A pesar que restauración ecológica es un
concepto relativamente moderno, del cual recién
se empieza a hablar más seriamente a partir de
la conferencia de la Sociedad Internacional de
Restauración Ecológica (SER) el año 1992, no
caben dudas de que muchas de las acciones que
ha liderado y llevado adelante CONAF en toda su
historia, hoy podrían perfectamente considerarse
como trabajos concretos de restauración
ecológica.

Patricio Salinas Dillems
CONAF Oficina Provincial Ultima
Esperanza

Es por esta razón que se eligió este concepto,
para destacar la labor de CONAF en sus 50
años de historia institucional, pero enfocando la
mirada al trabajo ejecutado por tantos ingenieros
forestales y guardaparques en la austral región
de Magallanes.
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Guillermo Santana Macías
CONAF Oficina Provincial Ultima
Esperanza

Una de las premisas de todo proceso de
restauración ecológica, es la eliminación de
la perturbación o causa de la degradación. En
Magallanes, estos agentes han sido históricamente
el uso del fuego, la tala de bosque y la ganadería
principalmente. En este contexto, una gran parte
de las áreas silvestres que administra CONAF en
la región, pasaron por ese proceso de disminución
o eliminación del agente degradador, al tomar
estas áreas bajo el resguardo oficial en el estatus
de parque, reserva o monumento y al cuidado de
los guardaparques. Este simple hecho de cambiar
el uso de la tierra y poner un guardián de estos
recursos, fue el primer paso a la recuperación
natural de estos ecosistemas, lo que muchos
llaman hoy restauración pasiva.

Reportaje
Así fue como el Parque Nacional Pali Aike, inserto
en una matriz netamente ganadera y de
explotación petrolera, sometido a talaje durante
décadas por la cooperativa ganadera del sector y
perforado por ENAP en busca de petróleo y gas,
sorprende actualmente con estepas colmadas
de coirón y grupos de paramela (Adesmia
boronioides) y mata negra (Mulguraea tridens),
ambas especies de flora en categorías de
conservación. El mismo fenómeno ocurre con las
abundantes poblaciones de guanacos y ñandúes.

Una mención especial merece la experiencia del
Parque Nacional Torres del Paine. Esta área

silvestre, que en la actualidad es un polo
de atracción turística, tuvo unos inicios muy
complejos debido a la decisión de las autoridades
de CONAF de excluir la actividad ganadera,
una actividad que poseía una tradición de más
de ocho décadas en esa zona y que estaba
siendo desplazada por la “protección del medio
ambiente”, además de la posibilidad de realizar
turismo o recreación controlada. Para aquella
época en pleno auge ganadero de la región,
esta decisión parecía una locura. Sin embargo,
menos de una década después de tomadas estas
decisiones, se comenzaron a observar resultados,
como el incremento en el avistamiento de todo
tipo de animales silvestres, la recuperación del
suelo degradado y, gracias a la presencia de
guardaparques, la total supresión de tala ilegal
de árboles.

http://www.geoportal.cl/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B3C86260A-5464-4C95A8DE-E68698EA56A4%7D

1
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Otro ejemplo de “restauración pasiva” mediante
la declaración de área protegida es el Monumento
Natural Cueva del Milodón, sometido por
décadas a la presión de los visitantes, quienes lo
utilizaban como área de picnic o merienda de fin
de semana, debido a su cercanía a Puerto Natales.
Esta área protegida sufrió un constante deterioro
tanto de su ecosistema como de sus recursos
paleontológicos desde principios del siglo
pasado, cuando se descubrió su yacimiento. Aquí
nuevamente bastó con instalar guardaparques en
forma permanente en el área, para consolidar su
estatus de protección.

Actualmente la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena posee 14 áreas silvestres protegidas que
corresponden al 83% de la superficie total de la región 1.
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En el caso de la Reserva Nacional Magallanes,
que por décadas fuera la leñera de Punta Arenas
y estuviera sometida a cortas intensivas del
recurso forestal e incluso incendios forestales,
hoy reverdece de renovales de lenga (Nothofagus
pumilio) que han permitido recuperar estas zonas
perturbadas, protegiendo incluso el importante
cauce alto del río Las Minas, una de las fuentes
que abastece de agua a la ciudad. Sin olvidar
la actividad minera carbonífera que tuvo esta
reserva nacional y de la cual hoy solo quedan
vestigios de túneles y galerías desplomados por
el paso del tiempo.

Imágenes: Archivo CONAF
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Imágenes históricas del Parque Nacional Torres del Paine.
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No solo estos cambios permitieron darle
continuidad a los procesos evolutivos de los
ecosistemas del parque, sino que también
impulsaron el desarrollo del turismo, actividad
que en la actualidad atrae anualmente miles de
visitantes, generando progreso económico para
la región. Sin embargo, este incremento de la
visitación trajo también un incremento en el riesgo
de los incendios forestales. Desde que Torres del
Paine goza de protección oficial, se han producido
más de 40 incendios forestales. A la mayoría de
ellos se ha llegado a tiempo para su combate
y control, sin embargo, han existido episodios
difíciles de controlar, como los siniestros de los
años 1985, 2005 y 2011 sumando cerca de 40
mil hectáreas afectadas entre los tres incendios.
Afortunadamente la recuperación de la cubierta
herbácea en la mayoría de las zonas afectadas
fue rápida, principalmente debido a que los
animales silvestres presentes en el parque nunca
van a igualar el impacto en el talaje de una
carga ganadera, así como por la alta resiliencia e
integridad ecológica que presentan las especies
nativas de estepa y matorral preandino.

CONAF Y SU APORTE A LA RECUPERACIÓN
DE LA FAUNA MAGALLÁNICA
Otras acciones históricas de CONAF en la
Patagonia magallánica son aquellas orientadas a
recuperar poblaciones de fauna amenazada. Es
el caso del proyecto de estudio y protección del
guanaco en Tierra del Fuego, iniciativa conjunta
entre el sector ganadero, CONAF e investigadores
de la Universidad de Iowa en Estados Unidos.

Gracias a este proyecto se pudo mantener
presencia de guardaparques por casi tres décadas,
desde la segunda mitad de los años 70’ y hasta
inicios de los años 90’, logrando comprender el
comportamiento de la población de guanacos
isleños y generado pautas de conservación para
la especie. Tan exitoso resultó el proyecto en
términos de incremento poblacional de la especie,
que en la actualidad se deben ejecutar controles
planificados para mantener la población. En
parte esto también es el resultado de la ausencia
de su predador natural en la isla, el puma.
Otra iniciativa a destacar en materia de
recuperación de fauna amenazada, lo constituye
el trabajo para intentar reintroducir una población
de huemules en Torres del Paine. De acuerdo a
los cronistas de principios de siglo, a su llegada a
la cordillera Paine se podían observar “manadas
de huemules”, sin embargo la especie vio
diezmada su población por casi ochenta años de
ocupación ganadera. Su único vestigio en la zona
a la llegada de los guardaparques de CONAF
eran restos de osamentas. A través de variados
esfuerzos con pequeñas reintroducciones de
ejemplares traídos desde los canales patagónicos
y gracias al estatus de protección que ya se
había instalado en el parque, se logra después
de cuarenta años contar con una población de
huemules avistable y que hasta la fecha sigue
siendo estudiada.

Foto: Jovito González Chambla
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Parte de las actividades conjuntas con investigadores extranjeros en PN Torres del Paine fue el monitoreo de la fauna.

A partir de la promulgación del Decreto Ley 701 de
1974, se establecen una serie de normas y
regulaciones asociadas al manejo y aprovechamiento
del bosque nativo. Con ello la institución se vio en
la obligación de fortalecer el programa de control
forestal, implementando programas de fiscalización
de cortas ilegales, las que por algunos años fueron

También en el ámbito de protección de los recursos
forestales, hace apenas un quinquenio CONAF
toma la decisión de poner fin a la extracción
de ciprés de las Guaitecas desde la ex Reserva
Nacional Alacalufes, actualmente Parque Nacional
Kawéskar. Este acto administrativo, pero fundado
en sólidos argumentos técnicos y silvícolas,
-situación que por lo demás generó algunas
presiones sociales y políticas-, ha significado una
reducción importante en la circulación de madera
de esta especie (principalmente postes para poyos
y cercos ganaderos), y su reemplazo por maderas
tradicionales como lenga o coihue de Magallanes
e incluso nuevos materiales como postes de fierro.
Los resultados ecológicos de esta decisión aún
están por verse, pero no cabe duda que sacar de
circulación anual cerca de entre 35 a 40 mil postes
de ciprés de las Guaitecas, tendrá un beneficio
enorme para esta especie y los frágiles ecosistemas
de fiordos donde viven.
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CONAF Y LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES
AUSTRALES

frecuentes en la región. A inicios de los años 80’ no
era tan fácil para cualquier vecino de Magallanes,
tomar la decisión de ir con el hacha al monte a
buscar leña, pues tanto personas como propietarios,
sabían que se exponían a sanciones y multas. Esto
permitió que muchos de los bosques cercanos a
las ciudades de la región comenzaran a recuperar
lentamente su cubierta forestal.
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En esta, como en otras iniciativas similares
CONAF ha contado con el valioso apoyo del
mundo científico, el que a su vez ha permitido
validar el trabajo institucional que CONAF viene
realizando en esta materia. Destaca de igual modo,
el aporte de investigadores norteamericanos
de la universidad Estatal de Iowa, concretado
mediante la presencia por más de una década
de jóvenes tesistas que, conviviendo a diario
con los guardaparques, lograron una estrecha
colaboración que se materializó en varios
proyectos. Una de las iniciativas emblemáticas
surgidas de esta colaboración fue el proyecto
Puma, gracias a la cual en algún momento se logró
contar con doce pumas con radiocollares para
su seguimiento, entregando valiosa información
sobre su comportamiento y distribución,
permitiendo incorporar esta información a la
zonificación del parque respecto de esta especie.

Reportaje
PN TORRES DEL PAINE, INCENDIOS
FORESTALES Y RESTAURACIÓN
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La recurrencia de los incendios forestales en el PN
Torres del Paine se ha traducido en un esfuerzo
permanente por parte de la Corporación Nacional
Forestal, por perfeccionar las acciones de restauración
para recuperar los ecosistemas afectados. Junto
con los grandes incendios de los años 1985, 2005
y 2011, CONAF de manera paralela fue generando
acciones orientadas a incrementar el conocimiento
ecológico y los procesos de recuperación de estas
zonas degradadas. El año 1987 se inician los
procesos de investigación para tratar de comprender
la dinámica ecológica post incendio y sentar las
bases para posibles plantaciones o recubrimiento
vegetal. Posteriormente, un ensayo de plantación
de lenga ejecutado por profesionales de CONAF en
el sector de la angostura del río Paine a finales de
la década del 90’ fue clave intentar plantaciones
de mayor envergadura, en base a los resultados
de sobrevivencia obtenidos y al buen desarrollo de
algunas plantas al cabo de unos años.
Es así como el 2004 se establece una alianza
estratégica entre CONAF y el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), que hasta la fecha ha permitido
dar continuidad a las iniciativas de restauración
ecológica dentro de este parque nacional. CONAF
aporta con plantas de lenga y la disponibilidad
de áreas o superficies para reforestar, mientras
el MOP ejecuta la plantación. De esta manera,
es posible decir que gracias a este convenio,
todas las plantaciones realizadas en el marco de

reforestación de planes de manejo de obras civiles
que ejecutó el MOP, son en la práctica acciones de
restauración ecológica de áreas degradadas por
incendios forestales dentro del parque, permitiendo
tener a la fecha casi un millón de ejemplares de
lengas plantados y más de 330 hectáreas en vías
de recuperación.
Todo este proceso ha sido gradual, logrando
mejoras metodológicas a medida que se avanza.
Un ejemplo de ello, fue el trabajo conjunto con
los profesionales de la República Checa, entre los
años 2006 y 2010, que permitió la construcción
de invernaderos, incorporación del sistema
“Patrik” y la producción continua de lengas en
vivero de CONAF en Puerto Natales. En esa misma
etapa se comienzan a dar los primeros pasos
para la aplicación del concepto de nucleación
en la forestación. Posteriormente, el año 2011,
el concepto de agrupar plantas fue mejorado y
experimentado en terreno por el investigador
regional Osvaldo Vidal, logrando establecer una
metodología definitiva que hasta hoy se mantiene
como método de plantación y que corresponde a la
nucleación dirigida en grupos pequeños de plantas
en alta densidad y bajo el resguardo de legados
biológicos. Luego en el 2012, se incorporan las
protecciones individuales o “tree shelter”, que
mejoran notablemente la sobrevivencia y desarrollo
de plantas. Progreso tecnológico que también se
mantiene hasta las plantaciones más recientes.
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Fotos: Patricio Salinas

36

Izquierda: Producción de lengas para programas de reforestación de áreas afectadas por incendios.
Derecha: Área reforestada bajo el sistema de núcleos.
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La Corporación Chilena de la
Madera -CORMA- saluda en su
50° Aniversario a la Corporación
Nacional Forestal -CONAFy expresa un público reconocimiento a esta institución
por su pionera visión de promover valiosas políticas
públicas que impulsaron el desarrollo forestal del
país, el cuidado y recuperación de nuestros suelos y
la protección y conservación de la flora y fauna nativa.
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Nuestro especial agradecimiento a todos los hombres y
mujeres que laboran en CONAF a lo largo de todo Chile
cuidando y protegiendo nuestros recursos naturales,
previniendo y combatiendo los incendios forestales y
educando sobre el cuidado del medio ambiente.

Todos estos son solo ejemplos de los procesos de
renaturalización en los cuales ha estado
presente CONAF en su larga historia en Chile
y en especial en la Patagonia, y que se inician
gracias a acertadas determinaciones políticas
y técnicas, dando estatus de protección legal a
vastas superficies de tierra, generando cambios
en su uso, y que actualmente se traduce en 14
áreas silvestres protegidas en Magallanes que
corresponden al 83% de la superficie total
de la región 2. La incorporación de leyes de
fomento y regulación forestal en los años 1974
y 2008, que vienen a reforzar el rol de CONAF
en la protección de los ecosistemas forestales
y la actual y necesaria modernización que ha
impulsado con fuerza la institución respecto de
la prevención y combate de incendios forestales.
Todos esfuerzos, procesos y acciones que de
una u otra forma tienen un objetivo común,
la de preservar la continuidad de los procesos
ecológicos y la conservación de la biodiversidad,
así como permitir y colaborar a la recuperación
de los ecosistemas que han sido degradados. En
otras palabras, un calce perfecto con la definición
de “restauración ecológica”.
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Actualmente las acciones de restauración dentro
del parque siguen avanzando y no solo en lo
operativo con plantaciones del orden de las 70
mil plantas equivalentes a 23 hectáreas cada
año, sino que también en lo netamente ecológico
a través del mejoramiento de la línea base, con
la instalación de parcelas de referencia para
medir el grado de éxito de la restauración, y
mirando también los otros ambientes afectados
por los incendios, como la estepa y matorrales
preandinos, intentado avanzar en la evaluación
del grado de recuperación natural que han
llegado a tener, gracias a la restauración pasiva
que ha dominado en estas zonas.

Fuente: SIT CONAF - catálogo de contenidos, “cifras oficiales catastros usos de suelo y recursos vegetacionales
- actualización nov 2018

2
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MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO FORESTAL
CHILENO
hacerse cargo del total de las 14 millones
de hectáreas, por lo que hay que buscar otra
solución. Claro que bajo las actuales reglas del
juego el propietario le hace el quite a manejar
sus bosques porque, además de ser una actividad
compleja de por sí, la tortuosa relación con la
Corporación no invita a proyectarse en el largo
plazo.

MUNDO FORESTAL

Jan Koster Gamper
Ingeniero Forestal
Presidente APROBOSQUE
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En la visión de los propietarios de bosque nativo,
la CONAF es sin duda un importante actor en lo
que al bosque se refiere. Reconocemos en esta
institución un ente que regula la actividad de la
explotación de bosques, que cumple un importante
rol en el combate de incendios forestales y que
ayudó a consagrar al Chile forestal y su industria
maderera. Cumpliendo la Corporación 50 años
de existencia, tiene importantes desafíos por
delante que debe abordar aplicando cambios
que el sector requiere en forma apremiante,
especialmente el subsector del bosque nativo.
El bosque nativo ha sufrido un retroceso
significativo en cuanto a su aporte a la economía
local, generación de empleos formales y, por
otro lado, de su estado de conservación. Aunque
hoy esté sometido a múltiples factores de
degradación, el marco regulatorio no facilita
que el propietario se haga cargo del bosque y
lo proteja. Principalmente debido a lo engorroso,
caro y riesgoso de este proceso administrativo.
Todas las estadísticas muestran que el manejo
de bosque nativo va en retroceso y además
los indicadores de sustentabilidad son poco
promisorios. Tampoco podemos pedir al Estado

De una situación muy similar a la descrita, han
salido victoriosos varios países desarrollados
forestalmente. Lo principal que han hecho es
cambiar el enfoque punitivo caracterizado por
un exceso de regulación y reemplazarlo por
un apoyo técnico permanente, la construcción
de confianzas y la simplicidad en los procesos
administrativos. Un nuevo Servicio Forestal
debiese ser accesible, amistoso y enfocarse en
difundir la técnica y la cultura forestal, facilitando
el manejo y difundiendo buenas prácticas. Debe
atreverse a experimentar y dejar experimentar al
propietario. Así lo hicieron países como Suecia,
Finlandia, Alemania y Austria, con resultados
favorables para todo el sector.
En el ámbito político, la Corporación ha debido
llevar esta agenda legislativa en la que su
Dirección Ejecutiva invierte mucho tiempo en
largas y repetidas sesiones en el Congreso,
que probablemente la distraen de atender las
necesidades propias del sector. Esta situación no
puede repetirse con un nuevo Servicio Forestal
y debe subsanarse mediante la creación de una
Subsecretaría Forestal. Esta Subsecretaría es una
imperiosa necesidad, sobre todo para la cara
menos conocida del sector forestal que la viene
pidiendo hace años: el bosque nativo y la pyme
maderera, que no encuentran representación a
nivel de políticas públicas y no tienen cancha
para poder despegar.
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Finalmente, el Servicio Forestal debe fomentar y
apoyar la asociatividad entre propietarios de
bosque. El esfuerzo en atender a propietarios
de bosque a través de asociaciones se verá
multiplicado y será más eficiente que el
actual sistema de extensionistas. Aunque la
asociatividad es algo que a los chilenos nos
cuesta culturalmente aceptar, incluso acá en

Tenemos el recurso, se conocen las técnicas para
su manejo sustentable, existen los mercados
interesados en maderas duras, y tenemos los
compromisos internos e internacionales que no
estamos siendo capaces de cumplir. Necesitamos
un nuevo liderazgo, un nuevo Servicio Forestal
moderno.

La Subsecretaria Forestal es una
imperiosa necesidad para el
sector del bosque nativo
y las pymes forestales, que no
encuentran representación
a nivel de políticas públicas.
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La Subsecretaria Forestal es una imperiosa
necesidad para el sector del bosque nativo
y las pymes forestales, que no encuentran
representación a nivel de políticas públicas.
Igualmente se hace imperioso profesionalizar
el Servicio Forestal, en el sentido de separarse
total y definitivamente de influencias políticas
partidistas, que provocan un verdadero tsunami
organizacional cada vez que hay cambio de
gobierno. Aprobosque ha vivido ya cuatro
administraciones diferentes y podemos dar fe
de cómo se desmoronan las conversaciones e
iniciativas logradas con gran esfuerzo del sector
privado con cada cambio. Un vez más, podemos
revisar ejemplos del extranjero, donde el Servicio
Forestal promueve la carrera funcionaria, la
formación de excelencia de sus funcionarios y
establece normas de funcionamiento claras y a
largo plazo.

Chile ha demostrado su efecto multiplicador.
Para lograr el tan anhelado desarrollo del rubro
bosque nativo, es necesario dirigir parte de la
energía en la formación y posterior mantención y
fortalecimiento de estas asociaciones.
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Por otro lado, el Servicio Forestal debe
reestructurarse para evitar el síndrome del “alma
dividida” entre la producción y protección.
Esto en el manejo sustentable es de por si una
conciliación indivisible. La actual estructura, que
opera como la zanahoria y el garrote, confunde
al propietario, a los consultores y a la misma
Corporación. Por un lado está el departamento
de fomento y por el otro el de fiscalización.
Igualmente, como forma de modernizarse debe
entregar mayor poder de resolución técnica y
administrativa a cada región. En casi la totalidad
de las ocasiones, los dictámenes provenientes de
la capital llegan muy tarde y con un profundo
desapego a la realidad regional. Como parte de
la agenda de descentralización de nuestro país,
el nuevo Servicio Forestal debe implementar
medidas en este sentido y empoderara a sus
regiones.

Perfiles

ALEXIS VILLA EL FUNCIONARIO DE CONAF
CON 50 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN
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con propietarios para la forestación de suelos
degradados. En la COREF estaban en un momento
decisivo adecuando su equipo de trabajo, por
lo que me invitaron a trabajar en la nueva
institución que se estaba creando. Oficialmente
comencé a trabajar en la COREF el 1 de abril del
año 70.
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Cuesta encontrar en la actualidad trayectorias
profesionales tan largas en una misma institución,
como es el caso de Alexis Villa Suazo, funcionario
que el próximo mes celebrará por partida doble,
los 50 años de CONAF y su propio cincuentenario
trabajando en la Corporación. Este longevo
funcionario, se declara un agradecido de la
institución y de su gente y nos comparte algunos
de sus recuerdos en esta entrevista.
¿Cómo fueron las circunstancias que le
llevaron a ingresar a la Corporación
Nacional Forestal y cuáles fueron sus
primeras labores profesionales?
Yo trabajaba como voluntario en el Servicio
Agrícola y Ganadero, donde al igual que en
la recién creada COREF, funcionaba el Plan
Colchagua, destinado a establecer convenios

Comencé a trabajar en el área de Pichilemu,
donde había estaba el predio el Puesto de la
familia Echazarreta; con más de 1.000 hectáreas
a plantar, además de otros cuatro predios más
que agregaban otras 1.000 a 1.500 hectáreas
para la faena del primero año. La tarea era algo
difícil pues no había nada construido en los
predios para albergar a los trabajadores que era
necesario contratar. Siempre la primera faena
era levantar un campamento muy rústico, que
hoy no sería aceptable. La primera y segunda
noche la gente dormía como podía bajo árboles
o matorrales a la espera de la instalación del
campamento. Éstos siempre se establecían en
sitios cercanos a alguna vertiente que asegurara
el agua para las necesidades básicas.
Los trabajadores, en un alto porcentaje venían
de las ciudades cercanas y muy pocos del área
de trabajo. En varias ocasiones llevamos 50 o
más personas y muchos de ellos ni descendían
del camión y se devolvían a sus casas y otra vez
había que volver a l búsqueda de trabajadores.
En más de alguna ocasión y ya comenzado el
otoño no se alcanzaba a construir el campamento
y ocurrió lluvia de manera que la deserción era
mayor.
¿Cuáles fueron los primeros desafíos y
las dificultades que CONAF tuvo en su
inicio?
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¿Cuáles han sido los mayores cambios
que ha observado en CONAF?
La Corporación de Reforestación se creó con el
objeto de forestar, de manera que no hay
comparación posible con la actual CONAF.
Así todos los cambios posteriores y aumento
de funciones y tareas ha hecho más grande
institución.
Las responsabilidades fueron creciendo, primero
territorialmente, ya que se fueron estableciendo
otras zonas de trabajo como Chillán y Valdivia
y luego se agregó el combate de incendios
forestales que se trabajaba con jóvenes
voluntarios y que con el tiempo derivó a lo que
es actualmente.
La función de reforestación que la institución
realizaba en forma directa, mediante los
convenios de forestación, fue decayendo hasta

Otro paso importante fue el hacerse cargo de las
funciones de administración de las áreas
protegidas, parques y reservas que estaban bajo
la tuición del Servicio Agrícola y Ganadero. Por
esta labor de protección de la naturaleza CONAF
siempre ha sido muy valorada por la comunidad
y eso lleva a ser muy responsable en todo
nuestro trabajo. Hay que considerar que solo las
áreas protegidas reciben más de dos millones
de visitas al año buscando desconectarse del
diario vivir estresante de la ciudad y tenemos
que procurar que su experiencia sea la mejor,
pero a la vez no podemos dejar de lado nuestra
responsabilidad con la conservación de la
naturaleza. Pareciera, a veces, que importa más
tener muchos visitantes pero los ambientes
naturales no pueden sacrificarse con ese solo
objeto. No se puede olvidar de los servicios
ambientales que provee el SNASPE
¿Cómo toma el hecho de que sus hijos
hayan desarrollado la misma área de
trabajo y vocación que usted?
Creo que, inconscientemente, pude haber
influido algo ya que ambos participaron conmigo,
desde niños, en actividades de terreno y por
cierto en las vacaciones en que siempre, y casi
sin querer fui interesándolos en las especies de
plantas, insectos, aves y otros animales propios
del país.
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Nunca antes el país había intentado realizar el
ambicioso plan de forestar alrededor de 10.000
hectáreas al año. La situación fue mejorando con
el tiempo y se manejaron viveros pequeños en los
mismos predios a forestar o en lugares cercanos
que entregaban las plantas incluso en la mañana
y se plantaba en el mismo día y no era necesaria
la práctica de barbecho que atentaba contra el
establecimiento.

llegar a cero en cierto momento pero que
luego renació con los programas especiales
como PEFOR y Pequeños Propietarios, aunque
con menor intensidad. También hay un cambio
notable con la dictación del DL 701 que
incentivó la forestación mediante el pago de
la bonificación que existió para el efecto. Otro
cambio importante ha sido la dictación de la ley
del Bosque Nativo que podría permitir su manejo
sustentable.
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Desde el punto de vista técnico la mayor
dificultad de los dos primeros años de la
COREF fue el abastecimiento de plantas para la
forestación. A pesar de que había varios viveros
en el área, la cantidad de plantas necesarias
era tan alta que se debían traer incluso desde
Escuadrón en Concepción. No había vehículos
acondicionados para el transporte y a pesar de
que viajaban de noche al recibirlos en la mañana
la temperatura que había en los camiones cerrado
era muy alta y eso repercutió en los porcentajes
de establecimiento que se obtenía. Casi siempre
muy bajos.
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Anecdóticamente ambos fueron alumnos míos
durante sus estudios en la Universidad, en ramos
relacionados. Eso me hace recordar que tuve la
fortuna y responsabilidad de participar en la
formación de cientos profesionales forestales
tanto en la Universidad Católica del Maule como
en la Universidad de Talca.

repartir armamento a nuestros trabajadores en
Curepto y no fue nada fácil salir de ese embrollo.
En ese momento me desempeñaba como jefe de
área.
Recuerdo también a Germán Urra que hizo
muchísimo para que me incorporara a la COREF.
Guillermo Álvarez de Araya, Manuel Rodríguez,
Juan Pablo Reyes, Rafael Ros entre muchos
otros. Por supuesto hay otros que ya partieron y
descansan en paz como Víctor Mourques, Felipe
Venegas, Clemente Jaufret.

¿CUÁL ES EL BALANCE QUE HACE DE ESTOS
CINCUENTA AÑOS?
Soy un agradecido de Conaf y de su gente, tanto
de casi todos los directivos que me ha tocado
trabajar como de quienes han colaborado
conmigo en estos 50 años. Durante el transcurso
de mi trabajo en Conaf tuve la oportunidad de
conocer todas las regiones del país, alguna con
más detalles que otras y un buen número de
parques y reservas.
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CONAF está cumpliendo cincuenta años ¿a
quiénes recuerda especialmente de
todos los colegas que han pasado por la
institución?
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A pesar que la memoria pudiera traerme el
tiempo más reciente. Recuerdo a muchos de los
que comenzamos con esta institución en la ciudad
de Santa Cruz, casi todos retirados de CONAF.
Podría listar a todos los que compartimos esa
época, pero mencionaré a los que compartíamos
más, tanto en el trabajo como en lo social, José
Antonio Valdivieso y Juan Flores: los tres éramos
solteros situación que cambió rápidamente y
se unieron al grupo nuestras esposas y a pesar
de vernos poco tenemos, con mi esposa, muy
buenos recuerdos de ellos y de aquellos tiempos.
José Antonio que me ayudó mucho en la época
del golpe militar. En esa época fui acusado de

Particularmente en la región del Maule participé
en la creación de todas las áreas silvestres
protegidas, en algunas con más injerencia como
Lo Bellotos que, modestia aparte, gestioné la
donación de más de 400 hectáreas de terreno
para Conaf con el objeto de crear tal reserva. Por
cierto, todo esto ha sido producto de un trabajo
de un gran equipo sin el cual ello no hubiera
sido posible.
Conocí además un trocito de algunos países
como Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Japón, México, a los que asistí con becas de
capacitación. A casi todos estos países, salvo
Japón, volví después como turista con mi esposa.
Por supuesto también soy un agradecido de mi
familia, que ha compartido conmigo casi el
mismo tiempo en momentos gratos y también
ingratos de la vida. Sin ella poco o nada hubiera
pido lograr.
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IN MEMORIAN

IN MEMORIAN
El año 2019 y lo que va de este 2020 han partido colegas que, en distintas áreas, dejaron un enorme
legado por su compromiso con nuestro sector. Deseamos rendirles un homenaje.
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De izquierda a derecha: Osvaldo Martínez, Eduardo “Lobo” Fischer, Carlos Rojas, María Eugenía Gajardo,
Nelson Vera y Juan Franco de la Jara.
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JUAN FRANCO DE LA JARA

MARÍA EUGENIA GAJARDO

Juan Franco desarrolló una destacada trayectoria
en el ámbito académico. Pero además le
correspondió la re4sponsabilidad de asumir
como el primer Director Ejecutivo de CONAF tras
la vuelta a la democracia el año 1990.

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile,
toda su vida profesional estuvo ligada a
CONAF, cuando ingresó el año 1976 a CONAF
Región de Valparaíso. Sin embargo, su principal
trayectoria está asociada a la Oficina Central,
como jefa del Departamento de Control Forestal,
el que luego pasó a llamarse Departamento de
Administración Forestal y que en la actualidad es
el Departamento de Administración y Desarrollo
de Sistemas, donde se sigue trabajando sobre la
base de su gran legado.

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile, fue
profesor y primer Decano de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile
creada el año 1972. Posteriormente, desarrollo
una destacada trayectoria académica en la
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad
de Talca, de la que también fue Decano.
El año 2012 el Colegio de Ingenieros Forestales
le hizo entrega de la Distinción a la Trayectoria
Profesional, por su fecunda labor profesional e
innegable aporte a nuestro sector, especialmente
en la formación de numerosas generaciones de
ingenieros forestales.

María Eugenia jubiló el año 2011, pero siempre
siguió ligada a sus amigos y amigas de universidad
y de CONAF, especialmente a través del grupo
que bautizaron como MOMUF (Movimiento de
Mujeres Forestales), junto a sus colegas Cristina
Verdugo, Lucy Galaz y Gabriela Omegna, quienes
estuvieron con ella hasta el último momento.

IN MEMORIAN
OSVALDO MARTÍNEZ MIRANDA

NELSON VERA ZÚÑIGA

Formó parte de la primera generación de egresados
de la carrera de Ingeniería Forestal de la
Universidad Austral de Chile. Posteriormente
se desempeñó como académico, secretario y
prodecano de la Facultad de Ciencias Forestales de
la misma universidad. Con una profunda vocación
docente, sus alumnos lo recuerdan por sus clases
de botánica forestal y sus salidas a terreno.

Otra pérdida para la Corporación Nacional Forestal
significó el fallecimiento de Nelson Vera,
ingeniero forestal de la Universidad Austral de
Chile, con una trayectoria profesional de 42 años
desempeñándose en la Corporación, institución de
la cual había jubilado el año 2016.

Preocupado de la divulgación de la historia de la
formación forestal, es el autor del texto “40
años de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Austral de Chile” y de la autobiografía
“El Bosque y yo”. Este último texto fue un insumo
importante para la elaboración del libro “El Aporte
de la Ingeniería Forestal al desarrollo del país”,
publicado por el Colegio de Ingenieros Forestales y
del cual Don Osvaldo fue un entusiasta colaborador.

Una temprana partida fue la del colega Carlos
Rojas, ingeniero forestal de la Universidad Católica
del Maule, quien se desempeñó por años como
miembro de la Directiva Regional Maule del Colegio
de Ingenieros Forestales, apoyando siempre con
entusiasmo la actividad gremial y el prestigio de
nuestra profesión.

CARLOS ROJAS LÓPEZ

El Directorio de FSC Chile y su equipo de profesionales saludan a la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) en sus 50 años de Aniversario, con reconocimiento a su vasta trayectoria y
aporte al desarrollo económico, ambiental y social del país, a través del manejo sostenible
del recurso forestal, la protección de los ecosistemas de los incendios forestales, la
conservación de los Parques y Reservas nacionales, patrimonio natural y cultural tan
necesario para la humanidad y las futuras generaciones. Destacamos también la gestión
sobre los recursos vegetacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, uno
de los principales desafíos que hoy tiene el planeta, todo ello en un marco de apoyo y
vinculación especialmente con las comunidades y los pequeños y medianos propietarios de
bosques. Desde FSC Chile, valoramos este extenso trabajo y trayectoria, que se alinea con el
espíritu y misión de nuestra organización, como es, promover un manejo forestal
responsable; ambientalmente adecuado, socialmente beneﬁcioso y económicamente
viable de todos los bosques.
Un fraternal saludo a todos quienes laboran en CONAF por su trabajo de cada día en pos de
contribuir a un mundo mejor y más sostenible.
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Otros colegas que también han partido recientemente son los colegas Eduardo “Lobo” Fischer y
Sergio Cabello Rodríguez, ambos ingenieros forestales de la Universidad de Chile.
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