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Son varias las organizaciones 
que han tomado la acción como 
principal objetivo para recupe-
rar y reforestar las especies nati-

vas que se han perdido a lo largo y ancho 
de nuestro país. A las ya iniciativas que han 
sembrado algunos cerros que rodean la 
Región Metropolitana y en algunos valles 
de la zona central, hace unos días se llevó 
a cabo un nuevo hito en la plantación de 
bosque nativo: la planta N° 2.500.001, pro-
yecto de la Universidad de Concepción 
junto a Enel en predios de las regiones del 
Maule y la Araucanía.  

La vicerrectora de Investigación y 
Desarrollo de la universidad explicó que 
“es de una gran relevancia establecer una 
colaboración activa con la empresa priva-
da, las comunidades y territorios, para abor-
dar iniciativas que van alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable que la 
sociedad nos demanda. El trabajo de lograr 
encontrar condiciones ambientales que 
posibiliten la restauración ecológica de 
especies nativas contribuye a preservar 
nuestra biodiversidad manteniendo con-
diciones ambientales y socio-culturales del 
entorno, y esperamos que el hito de la plan-
ta 2.500.001 sea muestra de lo que se puede 
lograr en conjunto, y que esta articulación 

nos permita enfrentar los grandes desafíos 
ambientales que tenemos por delante”. 

En ese sentido, las cifras del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) son alarmantes, a nivel 
global desde el año 2010 las emisiones de 
gases de efecto invernadero han aumen-
tado en promedio 1,3% anualmente, sien-
do el año 2019 el que mayor incremento 
tuvo. “El maltrato que ha sufrido producto 
de nuestra intervención en la naturaleza 
ha provocado la pérdida de la biodiversi-
dad y la desforestación, asimismo, el uso 
indiscriminado de los suelos; la produc-
ción agrícola y ganadera intensiva, ha ace-
lerado su destrucción, ha puesto en riesgo 
la subsistencia de los recursos naturales”, 
indica Claudia Rojo, coordinadora del 
Instituto de Ciencias Naturales de UDLA, 
Sede Viña del Mar. 

 
Restauración y 
oportunidades 

La recuperación de cuencas, la restau-
ración de bosque nativo y la mitigación del 
cambio climático y la creación de más de 
18 mil empleos, es lo que contempla el 
Plan de Reactivación Económica para la 
restauración de Bosque Nativo a Gran Escala 
que el Ministerio de Agricultura anunció 

hace algunos días, y que también forma 
parte de los planes Chile Apoya y Siembra 
por Chile.  

Se trata de la ejecución de actividades 
de restauración, recolección de semillas 
nativas y el fortalecimiento de viveros. “En 
este momento son $6.000 millones para 
esta tarea enorme que está liderando el 
director de Conaf y que va en directo apoyo 
de las mujeres que fueron las más afecta-
das en pérdida de fuerza laboral producto 
de la pandemia”, explica el ministro de 
Agricultura, Esteban Valenzuela. 

El plan está enfocado principalmente en 
mujeres jefas de hogar, así lo indicó la auto-
ridad, quien también aprovechó de hacer 
un llamado a “asociarse con la Conaf, a 
trabajar proyectos con los municipios y las 
comunidades para esta restauración con 
bosque nativo, ya que muchas de las espe-
cies nativas son especies melíferas que 
aportan a la apicultura, que sabemos que 
por el cambio climático ha estado en difi-
cultad”, señala Valenzuela.   

A su vez, Cristian Little, director ejecu-
tivo de Conaf, destacó que “este es un tra-
bajo en conjunto no solo al interior de la 
corporación, sino también un actor clave 
son los municipios. Nosotros estamos 
canalizando los recursos del programa 

hacia ellos para, por ejemplo, el estable-
cimiento de los viveros comunitarios que 
se trabajen a través de los municipios y 
que se incorpore ahí esa fuerza laboral. 
Ellos conocen la subunidad territorial y 
esas unidades tienen sus problemas eco-
lógicos de su propio territorio. Así, el com-
promiso es trabajar colaborativamente 
también con los gobiernos regionales, las 
universidades, centros de investigación, 
seremías y ministerios”.

“ “El maltrato que ha sufrido 
producto de nuestra 
intervención en la naturaleza 
ha provocado la pérdida de la 
biodiversidad y la 
desforestación, asimismo,  
el uso indiscriminado de los 
suelos; la producción agrícola 
y ganadera intensiva, ha 
acelerado su destrucción, ha 
puesto en riesgo la 
subsistencia de los recursos 
naturales”. Claudia rojo, 
coordinadora del Instituto de Ciencias 
Naturales de UDLA, Sede Viña del Mar.

La cooperación entre diversos organismos ha permitido que se estén llevando a cabo planes de reforestación 
y recuperación de bosques, sobre todo en lugares amenazados y degradados. Por: Germán Kreisel

Coordinación público-privada

Desarrollo de 
iniciativas como 
principal estrategia 
de recuperación
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Los bosques son parte 
de ti, de cada uno de 
nosotros, de toda la 
sociedad: los productos 

de origen forestal están presentes 
en la vida cotidiana, son bienes que 
satisfacen necesidades básicas, como 
la madera en la construcción, mue-
bles y utensilios del hogar y la ofici-
na, o como los derivados de la celu-
losa que nos acompañan durante el 
día, desde las servilletas para el desa-
yuno hasta el empaque de cartón 
con la pizza que pedimos para una 
cena con amigos. 

En consideración a que depende-
mos de los productos forestales hoy, 
mañana, en un mes, un año y 50 
años más, es fundamental garanti-
zar la continuidad de sus beneficios 
para la sociedad con base en un 
recurso renovable gestionado de 
manera sostenible. De partida, es 
necesario que la tasa de cosecha del 
bosque esté en equilibrio con su cre-
cimiento, es decir, que se pueda 
obtener un rendimiento sostenido 
de productos forestales sin disminuir 
el inventario de madera que se renue-
va orgánicamente en el tiempo. 

Sin embargo, no es sencilla la 
implementación efectiva del con-
cepto de rendimiento sostenido, ya 

Los bosques plantados  
no son el problema
Por: André Laroze, PhD en Recursos Forestales, secretario ejecutivo/CEO de PEFC Chile.

que el valor presente de los produc-
tos genera una presión de sobreex-
plotación del bosque, cuyos efectos 
negativos se detectan con años de 
rezago, por cuanto obtenemos los 
bienes que consumimos en lo inme-
diato, pero paulatinamente nos que-
damos con un bosque degradado 
que no puede proporcionarlos en 
el mismo nivel a futuro. De hecho, 
es lo que pasó con gran parte del 
bosque nativo en Chile. 

Afortunadamente hoy la situación 
es sustancialmente mejor debido a 
la certificación de la gestión fores-
tal sostenible, que surgió a fines de 
los ’90 en la sociedad civil para res-
ponder a la demanda mundial por 
garantías sobre la permanencia de 
los recursos forestales a largo plazo. 
En pocas palabras, la certificación 
forestal es un instrumento de mer-
cado que promueve la producción 
responsable en lo ambiental y social, 
tanto en relación con las comuni-
dades rurales como con los traba-
jadores forestales. 

Para obtener la certificación, las 
empresas forestales deben cumplir 
los requisitos definidos en un están-
dar de gestión basado en criterios e 
indicadores de sostenibilidad, así 
como con medidas de planificación, 

Productores y consumidores responsables

control y mejora continua. En par-
ticular, el estándar de PEFC Chile 
requiere que se conserve el bosque 
nativo, se cuide la biodiversidad, el 
agua y el suelo, y se mantenga el 
CO2 capturado en los árboles, es 
decir, que la producción de bienes 
vaya junto con la provisión de los 
servicios ecosistémicos propios de 
un bosque. 

En Chile, el 98% de los productos 
forestales tiene su origen en bos-
ques plantados de pino y eucaliptos, 
con más del 60% de este recurso 
renovable bajo un uso sostenible 
certificado desde 2004 por organis-
mos de certificación de tercera parte, 
con base en auditorías externas que 
verifican el cumplimiento de los 
requisitos del estándar chileno reco-
nocido internacionalmente. Esto 
implica que las empresas certifica-
das llevan cerca de 20 años aplican-
do mecanismos de mejora continua 
en su gestión, en el contexto de una 
economía dinámica que permitió 
llevar las operaciones forestales a un 
nivel de clase mundial. 

Por consiguiente, volviendo al uso 
de los productos forestales en nues-
tra vida cotidiana, como consumi-
dores responsables podemos vin-
cularnos con productores respon-
sables prefiriendo aquellos produc-
tos con el sello de origen sostenible 
PEFC, sin problema. 

Ganadores de  
“Somos parte  
del bosque 2022” 

Los paisajes, las personas, la flora 
y fauna del sur de Chile fueron los 
protagonistas en el concurso foto-
gráfico que por tercera vez pre-
mia las mejores imágenes en rela-
ción con los bosques de nuestro 
país. Entre más de 1.100 fotos, se 
premiaron tres imágenes cuyos 
fotógrafos recibieron hasta 
$800.000 como premio mayor, 

La empresa ARAUCO 
tiene en marcha diversas 
iniciativas para conservar 
300.000 hectáreas de 
bosque nativo entre las 
regiones del Maule y Los 
Lagos. El común 
denominador ha sido el 
involucramiento de las 
comunidades y la apertura 
del conocimiento 
científico. Bosque Abierto 
es uno de los programas 
que ha permitido 
sensibilizar la importancia 
de cuidar el entorno. 

En Chile Central, ARAUCO es la 
empresa que tiene más vegetación 
nativa -casi 300 mil hectáreas-,con 
una amplia distribución territorial, 
que abarca desde Vichuquén, Región 
de Maule hasta Los Lagos. Además 
de la captura de carbono, estos bos-
ques son esenciales para la protec-
ción de especies y ecosistemas que 
están en algún grado crítico de con-
servación. 

Y para proteger hay que conocer. 
Ambos principios son base del traba-
jo de ARAUCO que fortalece el desa-
rrollo local y la conservación desde 
lo que es su propia esencia: la pro-
ducción forestal. ¿Cómo? A través de 
una mirada integradora del paisaje, 
donde confluyen aspectos sociales, 
ambientales y económicos.  

Expertos ambientales y ecólogos 
han señalado que las soluciones 
basadas en la naturaleza son clave 
para la sostenibilidad del planeta. 
Alejandro Brown, argentino, exper-
to en biodiversidad y desarrollo sus-
tentable, presidente de la Fundación 
ProYungas, afirma que el futuro de 
la naturaleza depende de lo que haga 
el mundo productivo: “Vengo de las 
ciencias ambientales y soy un con-
vencido que para proteger y con-

servar la naturaleza se requiere de 
las empresas”. 

A través de su centro de investi-
gación Bioforest, ARAUCO desarro-
lla monitoreos para conocer el esta-
do de salud de los ecosistemas y 
gestionar aspectos que ayuden a la 
protección de las 142 especies de 
flora y fauna amenazada que están 
en esta zona. Este monitoreo utiliza 
distintas técnicas, desde tecnologías 
satelitales, LiDar, e hiperespectral 

ADN AMBIENTAL
Uno de los recientes proyectos 
de Bioforest es el ADN ambien-
tal de los bosques. Junto al labo-
ratorio de genética ambiental 
Ecogen, se utilizando metodo-
logías y herramientas genéticas 
de ADN ambiental, para detectar, 
diagnosticar y monitorear direc-
tamente un gran número de 
especies sobre diferentes escalas 
espaciales y temporales. “La 
genética ambiental permite -por 
ejemplo- tomar una muestra de 
agua y decir ‘aquí hay 20 especies 
de peces, anfibios o reptiles’”, 
señala Briones.

> ARAUCO > www.arauco.cl
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El tercer lugar fue para Rogelio Méndez quien capturó  
un anochecer en el Parque Nacional Huerquehue.

“Niebla entre milenarias”, obtuvo el primer lugar. La imagen de Cristóbal Muñoz captura la fría  
y hermosa atmósfera de un bosque de araucarias del Parque Nacional Conguillio.

“Roca de sucesión”, fotografía de Giovani Peralta, obtuvo el 
segundo lugar. Una foto que captura el vuelo de un cóndor en la 
región de la Araucanía.

mientras que otras nueve fotogra-
fías fueron destacadas del con-
curso titulado “Somos Parte del 
Bosque 2022”. La iniciativa fue 
convocada a través de Instagram 
por PEFC Chile, organización sin 
fines lucro que promueve la ges-
tión forestal sostenible. 

Las fotos ganadoras y destacadas 
serán parte del calendario 2023 de 
la entidad organizadora y de una 
exposición fotográfica a realizarse 
en noviembre. 

Educación y ciencia:  
bases para la conservación del bosque nativo

hasta transectos de vegetación, iden-
tificación de artrópodos, anfibios y 
uso de cámaras y sensores bioacús-
ticos en terreno. 

“En 2008 se hacían monitoreos 
en Caramávida, Cordillera de 
Nahuelbuta, con cámaras que se 
pegaban a los árboles y funcionaban 
con rollo fotográfico. Ahora, esta-
mos haciendo pruebas con cáma-
ras termales y tenemos monitoreos 
con sensores bioacústicos, entre 
otros sistemas para proteger y ges-
tionar la vida que hay en los bos-
ques”, sostiene Raúl Briones, inves-

tigador de Bioforest de ARAUCO.  
Incluso más. La empresa está abrien-

do sus bosques para acoger y pro-
mover iniciativas comunitarias. Estas 
han sido cogestionadas y comparti-
das con las comunidades, vecinos, 
niños, académicos y todos quienes 
son parte de los territorios donde se 
desarrollan. Este programa de Bosque 
Abierto ha puesto en valor la contri-
bución de los árboles y ecosistemas 
a las personas y al entorno.  

“Bosque Abierto es la gran opor-
tunidad para promover la conserva-
ción a través del conocimiento. De 
hecho, estamos transformando nues-
tros bosques en aulas para la inves-
tigación, educación y turismo; ade-
más de promover el deporte y los 
oficios del bosque”, dice Daniela Saieg, 
jefa Programa Bosque Abierto.  

Un caso que se está desarrollan-
do bajo este programa -y que com-
bina a la perfección la ciencia y edu-
cación- es el turismo científico en 
el Área de Alto Valor de Conservación 
Queules y Pitaos, especies amena-

zadas del valle de Cauquenes, Región 
del Maule. Aquí ARAUCO busca que 
las comunidades y vecinos se sen-
sibilicen en torno a la importancia 
del queule, monumento natural del 
país, protegiendo el lugar que es un 
fiel reflejo del bosque maulino cos-
tero de Chile Central.  

“Es loable el esfuerzo y la política 
de la empresa en cuanto a monito-
rear restos de la vegetación original, 
traerla al presente, además de su 
intención de abrir este espacio para 
tener una visión ecosocial educati-
va científica”, dice José San Martín, 
académico de la Universidad de Talca 
y experto en botánica 

“Hay que educar y hacer que la 
gente sea consciente de la expe-
riencia de estar en un bosque anti-
guo que hay que cuidar. Si no está 
esa experiencia, es más difícil hacer 
ver a la sociedad que éstos son los 
regalos para las futuras generacio-
nes”, añade Pablo Ramírez de Arellano, 
investigador de Bioforest de 
ARAUCO.
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Durante la última temporada entre 
noviembre de 2021 y mediados 
de abril de este año ocurrieron 
casi siete mil incendios a nivel 

nacional, lo que da por resultado una super-
ficie de 123.766 hectáreas afectadas. 

Muchos de los paisajes de nuestro país son 
vulnerables a los incendios forestales, prin-
cipalmente aquellos que han estado expues-
tos a una sequía de más de una década. Una 
solución para el monitoreo son las cámaras 
térmicas que incorporan algoritmos de inte-
ligencia artificial basados en deep learning, 
permitiendo aumentar la seguridad en cual-
quier tipo de instalación. 

Por ejemplo, Dahua dispone de una amplia 
variedad de algoritmos de inteligencia artifi-
cial para ayudar en la vigilancia y ayudar a 
reaccionar de forma oportuna en casos de 
intrusión. WizSense es capaz de detectar un 
foco de fuego dando un aviso inmediato para 
poder sofocarlo antes de que sea demasia-

Tecnología para combatir incendios 
y la tala ilegal
Existen sistemas que permiten un 
monitoreo permanente de 
bosques y zonas que están más 
expuestas a incendios forestales, 
sobre todo durante los meses 
más secos del año. 

Inteligencia Artificial

do tarde, lo que sirve de apoyo fundamental 
para quienes estén a cargo de cuidar parques 
o sitios expuestos a estos siniestros.  

Además, dispone de la función de detec-
ción de fumadores y de llamada de móvil 
para proteger zonas en las cuales está prohi-
bido realizar este tipo de acciones, y con esto 
evitar que, estas colillas tiradas entre la natu-
raleza, terminen en un incendio sin control.  

Los incendios forestales suelen ser difíci-
les de detectar en montañas profundas y 

bosques con mucha vegetación, lo que a 
menudo provoca una detección y una res-
puesta tardías. Mediante la integración de 
algoritmos de IA y tecnología de imágenes 
térmicas, el tiempo de detección de incen-
dios se acorta, lo que permite que el dispo-
sitivo detecte fuentes de humo y fuego en 
un amplio radio. La ubicación, la intensidad 
y las condiciones del entorno del incendio 
se determinan inicialmente y se envían aler-
tas, lo que permite que el personal pertinen-

> PEFC Chile > www.pefc.cl

Chile está actualizando su estándar de gestión forestal sostenible 
para bosques plantados y usted puede aportar a su contenido
La conservación del bosque nativo y las áreas de alto valor de conservación son 
parte de los principios que conforman este estándar, cuya propuesta de 
actualización está en etapa de consulta pública y usted puede participar para 
definir los criterios de sostenibilidad aplicables.

PEFC Chile es la organización sin fines de lucro que 
hasta hace poco se conocía como CERTFOR y que 
existe en el país desde 2002 con el propósito de crear 
y promover normas de certificación que regulan la 
gestión productiva del bosque plantado y la industria 
derivada. Como sistema de certificación debe actua-
lizarse periódicamente y lo hace con participación 
de la sociedad civil. 

¿Cómo es eso? André Laroze, CEO de PEFC Chile 

1. Ingrese a la publicación oficial de consulta pública en www.pefc.cl 
2. Son nueve principios, elija el principio que desea consultar 

3. Lea cada indicador y escriba su propuesta de mejora 
Acceso directo a la consulta pública:  

https://bit.ly/Consulta-Publica-PEFC_cl 

¿Cómo participar?
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te responda a tiempo, para la extinción tem-
prana del incendio. 

 
Análisis predictivo 

El desarrollo de tecnología acústica que 
ayuda a detener la tala ilegal y en proyec-
tos para el control de la biodiversidad en 
bosques tropicales y otros ecosistemas, es 
algo que se está incorporando en algunos 
países, entre ellos Chile.  

“El uso de los datos y la tecnología resul-
ta fundamental para que las compañías y 
los gobiernos cumplan con los objetivos 
de sustentabilidad,” explica Gajen Kandiah, 
CEO de Hitachi Vantara.  

Utilizando años de datos eco-acústicos 
recolectados por el sistema “Guardian” de 
Rainforest Connection, Hitachi Vantara 
desarrolló una línea base de sonidos de los 
bosques y construyó algoritmos predicti-
vos y de IA para detectar anomalías tales 
como voces o pájaros perturbados volan-
do, sonidos que suelen preceder a la tala.  

Esta innovación, junto con el liderazgo 
de organizaciones no gubernamentales, 
puede apoyar a las comunidades locales 
con alertas predictivas basadas en datos 
para ayudar a detener la tala ilegal antes 
de que comience. 

lo explica así: “el estándar es un documento norma-
tivo que considera una serie de requisitos ambienta-
les, sociales y de gestión, los que son redactados, 
revisados y aprobados por dos instancias:  

1) La primera es un grupo de trabajo que lo con-
forman 10 personas de los sectores académico, 
ambiental, social, público y privado en relación a 
la actividad forestal. Ellos trabajan sobre el docu-
mento y emiten una versión que se somete a con-
sulta pública. 

2) La consulta es la segunda instancia, donde cual-
quier persona interesada puede revisar y emitir comen-
tarios para enriquecer el contenido del estándar. 
Después, estos comentarios son revisados por el 
grupo de trabajo para incorporarlos y crear el docu-
mento final que se aplicará en Chile por los próximos 
5 años”.  

Vale mencionar que la certificación forestal es un 
instrumento voluntario, y sirve para regular la gestión 
forestal teniendo en consideración principios como 
la conservación de bosques y las áreas de alto valor, 
la biodiversidad, suelo y agua; las comunidades loca-
les y pueblos indígenas; las relaciones con los traba-
jadores forestales, las leyes, tratados y acuerdos, y el 
monitoreo constante de las faenas. 

El grupo de trabajo avanzó desde marzo en la actua-
lización del documento que ahora se presenta para 
consulta pública. 
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