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E

l quehacer de una institución universita-

ria debe necesariamente trascender hacia el entor-

y ambientales para el sector forestal, por mencionar
algunos de los temas de mayor relevancia.

no donde se encuentra inserta, y hacia el cual está
comprometida con su misión académica. En ese

También es nuestro deseo que Ambiente Fo-

contexto, para la Facultad de Ciencias Forestales es

restal se mantenga siempre abierta para todas las

muy grato iniciar en esta oportunidad la edición de

organizaciones y personas que coincidan con el in-

su revista Ambiente Forestal, programada como una

terés de diseminar nuevos conocimientos relativos al

publicación de extensión semestral, mediante la cual

sector forestal. Desde ya le extendemos una cordial

pretendemos contribuir a la difusión del conocimien-

invitación a los cientíﬁcos y profesionales de institu-

to sobre las ciencias forestales y sus áreas aﬁnes.

ciones públicas, privadas y académicas para que nos
hagan llegar sus contribuciones, porque indudable-

Queremos llegar, a través de Ambiente Fores-

mente su aporte permitirá cumplir en mejor forma

tal, a todos los sectores, dando a conocer los resulta-

este anhelo de divulgación de las ciencias foresta-

dos de nuestra tarea de generar nuevos conocimien-

les.

tos cientíﬁcos y tecnológicos, logrados a través de
nuestras líneas de investigación, referidas a aspectos
tales como el uso sustentable de los recursos naturales renovables; la conservación y protección de áreas
silvestres; la recuperación de suelos degradados; el
manejo del arbolado urbano; la generación de productos forestales no maderables; la utilización de la
biomasa de los bosques como fuente de energía; la
producción y regulación de aguas en las cuencas
hidrográﬁcas; la biotecnología en el desarrollo de
biomateriales y productos forestales; la gestión en
espacios naturales; la evaluación y diseño de políticas, estrategias e instrumentos económicos, sociales
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para la producción de mejor y mayor cantidad de

E

n nuestro país, a comienzo de la década de

agua para pueblos y ciudades, entre otros.

los cincuenta en la Universidad de Chile se comien-

Los temas ambientales descritos en el párrafo

za a impartir las Ciencias Forestales como disciplina

anterior, y otros de similar génesis y propiedades que

profesional, hecho motivado principalmente por una

podríamos seguir enumerando, graﬁcan claramente

serie de condiciones que originaban y demostraban

la situación de deterioro del paisaje rural de Chile

claros desajustes ambientales a lo largo del territorio

de ese entonces. Lo trascendente, es que todas las

nacional. Prueba de ello es el sinnúmero de situa-

materias inherentes tanto a los tópicos antes seña-

ciones graves anunciadas durante mucho tiempo por

lados, como aquellas actividades que han quedado

connotados profesionales y reconocidos cientíﬁcos,

implícitas, son abordados hasta el día de hoy, gracias

entre los que destaca la ﬁgura del naturalista ale-

a experiencias, acumulación de conocimientos y

mán don Federico Albert.

aplicación de criterios, que representan los elementos constitutivos y fundamentales de la Carrera de

Es así, como a mediado del siglo recién pasa-

Ingeniería Forestal De la Universidad de Chile.

do, encontramos bosques naturales equivocadamente cosechados o simplemente eliminados con respal-

Al mismo tiempo, es necesario destacar que

do público para habilitar nuevos terrenos agrícolas;

el principio esencial de las Ciencias Forestales no ha

una gran superﬁcie erosionada en la zona centro-sur

cambiado desde entonces, siendo éste, la búsqueda

provocada principalmente por agricultura intensiva,

del uso permanente de los recursos, sin detrimen-

dando como resultado terrenos inutilizados por cár-

to de ellos ni de los demás componentes bióticos y

cavas y presencia de amplias extensiones de dunas

abióticos existentes en los espacios naturales inter-

en el litoral; una zona centro-norte cada vez más

venidos.

árida con claros indicios de avance del desierto, producto de una tala indiscriminada de la vegetación

Es así, como en el pasado los Ingenieros Fo-

con ﬁnes energéticos; incendios forestales origina-

restales se regían por el “máximo rendimiento soste-

dos por faenas para eliminación de rastrojos o, en

nido”, a continuación el mismo modelo en su expre-

conciencia, provocados para habilitación de suelos;

sión formal se denominó “manejo y uso múltiple de

deterioro de cuencas hidrográﬁcas, fundamentales

los recursos renovables”. En este último tiempo, en
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virtud de los problemas eco-globales que afectan al

Igualmente, cabe señalar que los Ingenieros

mundo, se ha deﬁnido un nuevo término reconocido

de la Madera, especialistas en industrias forestales,

y aceptado por todos: “sustentabilidad”; concepto

conocedores de las propiedades y usos de la madera,

que compromete procesos tecnológicos apropiados,

industrias y procesos de producción limpia, no han

que no degradan el medio ambiente, son económi-

sido considerados hasta ahora como profesionales

camente viables y socialmente aceptables. Este re-

indispensables al interior de las medianas y grandes

ciente paradigma, es conceptualmente similar a los

industrias forestales; por ende, tampoco constituyen

principios que anteriormente habían enmarcado las

parte responsable del problema en cuestión.

actividades de la ingeniería forestal.
Por último, es fundamental reiterar, especialA la luz de la siempre escasa presencia y voz

mente para que población internalice y reconozca,

de quienes actuamos en los diversos ámbitos donde

que las Ciencias Forestales por desarrollarse en áreas

se desenvuelve la Ingeniería Forestal, ha sido conve-

geográﬁcas donde los recursos naturales renovables

niente hacer este breve artículo, destacando las labo-

tienen una condición de extrema fragilidad, obliga

res generales y principios medulares que enmarcan

a obtener un egresado especialista en asuntos fores-

el quehacer del Ingeniero Forestal, con el propósito

tales y ambientales, dando como resultado ﬁnal un

principal que la opinión pública en general conozca

profesional igualmente comprometido con la socie-

y por ello entienda que los problemas ambientales

dad actual y con las generaciones futuras

que afectan en la actualidad a la Industria Forestal,
en nada compromete a nuestra profesión.
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LA DIMENSIÓN HUMANA EN
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DE LA BIODIVERSIDAD
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LA DIMENSIÓN HUMANA

A

variedad de intereses sociales
para conservar la naturaleza y

través de los años se

administrar los recursos para las

ha constatado que los problemas

futuras generaciones.

de conservación, más que cien-

normalmente, los problemas de

tíﬁcos y/o técnicos son proble-

conservación se han tratado de

mas relacionados con la inﬂuen-

resolver desde el ámbito de la

cia humana. Donde sea que el

academia, éstos no están en el

tema se desarrolle en el mundo,
la preocupación empieza como
un problema ecológico/ambiental pero ﬁnamente
llega a ser una discusión de la comunidad. En realidad hay que reconocer que la gente está al principio,
en la mitad y a lo largo de todo el proceso.
La conservación es una responsabilidad humana basada en los valores de las personas, que nos
conduce hacia la gestión y el manejo de los recursos
naturales del planeta. Por tanto, la conservación depende del compromiso público para su protección.
El término se reﬁere a una variedad de consideraciones para la gestión de los recursos naturales donde
se reconoce que la gente juega un rol primordial, sin
desconocer el rol de la investigación cientíﬁca y de
los profesionales que la aplican en casos prácticos.
Un entendimiento de la dimensión humana
nos proporciona la capacidad para responder a una

Aunque

ámbito cientíﬁco, sino más bien
forman parte de procesos políticos, sociales y económicos, donde el entendimiento de la dimensión
humana en el manejo de los recursos naturales es
fundamental.
En verdad, la complejidad de los desafíos
que enfrenta la conservación de la biodiversidad y
el creciente número de actores involucrados reﬂeja la naturaleza interdisciplinaria de los problemas
y soluciones en el mundo real. Ejemplos abundan
en Chile y en diferentes países, donde se demuestra
la relevancia del rol del público en afectar el éxito o
fracaso de los esfuerzos de conservación. La inﬂuencia pública es especialmente prevaleciente en temas
controvertidos de conservación, como lo es la reintroducción de especies, el uso sustentable de recurso
y otros. Esto se debe a que muchos temas sobre la
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conservación y el uso de recursos naturales, son ma-

CONCEPTUALIZACIÓN

nifestaciones de percepciones que las personas tienen con respecto al papel que juegan los gobiernos

La diversidad biológica, en forma simple, se

(nacionales, regionales o locales), el rol político de

reﬁere a la cantidad y variedad de los organismos

grupos organizados de la sociedad civil, de la rela-

vivos que hay en el planeta. Deﬁnida normalmente

ción de estas mismas personas con la “naturaleza”, y

en términos de genes, especies y ecosistemas, com-

de sus propios valores, más que de la conservación

prende no sólo éstos y su material genético sino que

de la biodiversidad o de su uso, propiamente tal.

también, las comunidades de especies animales y
vegetales, las propias especies y sus interrelaciones.

El desafío de utilizar en forma sustentable la

Los seres humanos dependemos de la diversidad

biodiversidad yace en el reino de los valores huma-

biológica para nuestra supervivencia y muchas ve-

nos, de los comportamientos organizacionales, de

ces se utiliza como sinónimo de vida sobre la Tierra.

los procesos de políticas públicas, de las estructuras

Por tanto la conservación de la biodiversidad es de

legales, de los ﬂujos de comunicación, y en la cultu-

interés común para toda la sociedad, así como tam-

ra del país. Además de entender los procesos natura-

bién es una parte importante de cualquier proceso

les, debemos entender el rol de las consideraciones

de desarrollo.

económicas y políticas en la toma de decisiones y en
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las crecientes y diversas expectativas de las personas.

La diversidad biológica tiene un valor intrín-

Debemos aprender cómo “empacar y marketear” las

seco: los bosques, las praderas, la fauna y la ﬂora,

iniciativas sobre uso sustentable de la biodiversidad

cumpliendo funciones ecológicas vitales para todo

que sean estrategias política y económicamente via-

el sistema. Los habitantes del suelo contribuyen a

bles. En este proceso es necesario incorporar a to-

hacer posible el crecimiento de las plantas, incluidos

dos los actores relevantes que puedan ayudarnos a

los cultivos, descomponen los residuos orgánicos y

potenciar la inclusión de la dimensión humana, la

algunos inorgánicos; las plantas en todo su hábitat

cual involucra las creencias, actitudes, valores, con-

sostienen el suelo o sustrato, son alimentos de anima-

ductas, aspectos socioeconómicos, demográﬁcos y

les, regulan el ciclo del agua para diferentes usos.

organizacionales de todos los actores involucrados
en la conservación y uso sustentable de la diversidad
biológica.

Por lo anterior, se debe considerar los servicios ambientales que la biodiversidad nos entrega.
Éstos pueden ser directos o indirectos. Los primeros
se obtienen principalmente de plantas y animales
de un ecosistema en forma de alimentos y materias
primas. Los segundos surgen de las interacciones
entre los organismos que viven en un ecosistema,
ejemplos de estos servicios son la provisión de agua
de alta calidad y de hábitat para fauna y ﬂora nativa
como consecuencia de la conservación del bosque,
el control de la erosión, la polinización y dispersión
de semillas vía insectos, aves y mamíferos, y muchos
otros. Aunque menos tangibles, hay también otros
beneﬁcios de alto valor, como por ejemplo, la belleza escénica, los valores espirituales, los valores culturales de los bosques y su contribución psicológica
a la salud mental de las personas.

SITUACIÓN ACTUAL1

áreas silvestres protegidas es reconocida mundialmente como la mejor estrategia para la conservación

La biodiversidad desempeña una función fun-

de la diversidad biológica. En nuestro caso, ello es el

damental en el desarrollo de Chile y es una pieza de-

fruto de grandes esfuerzos realizados en el pasado y

cisiva para erradicar la pobreza.

en la actualidad, no sólo por

Siendo una fuente de riqueza y

expandir las áreas protegidas

bienestar, ella es indispensable

sino también por mejorar su

para el bienestar humano, para

manejo

la integridad cultural, para los
medios de vida de la población

El mayor crecimiento

y para la supervivencia de las

económico de Chile en los últi-

generaciones actuales y futu-

mos 20 años, ha producido una

ras. Su deterioro no obstante,

fuerte presión al patrimonio

está en directa relación con el desconocimiento de

natural del país, lo cual ha sido abordado median-

su importancia y la gran presión de las actividades

te acciones legales y normativas para la protección

humanas.

ambiental y con la implementación de un Sistema
Nacional de Gestión Ambiental. También hay que

En términos de la contribución al desarrollo

reconocer que en la última década ha habido un

que hace la diversidad biológica al país, esto se ve

avance positivo en la legislación ambiental y en la

reﬂejado en aportes a la economía nacional, donde

participación ciudadana manifestada mediante ins-

el 20% del PIB corresponde a los sectores primarios

tancias organizadas de la sociedad civil. No obstante

de minería, agricultura y pesca. Las exportaciones

lo anterior, existen múltiples amenazas a la conser-

aportan un 30% del PIB, cuyo principal componente

vación de la biodiversidad derivada de actividades

son recursos naturales o derivados de ellos, donde el

productivas normalmente mal diseñadas, ejecutadas

sector forestal representa el 13%. Cabe señalar tam-

y ﬁscalizadas.

bién que los diez principales productos de exportación son derivados directos de recursos naturales,
alcanzando la cifra de US$9.000 millones.

Aunque se reconoce la importancia de estas
materias, Chile aún no cuenta con una Estrategia
Nacional para la Conservación de la Biodiversidad

Relacionado con la diversidad biológica y los

Oﬁcialmente aprobada, tema que ha sido abordado

servicios ambientales que ella ofrece, otro importan-

desde ﬁnes de 2003 hasta la fecha, lapso en el cual

te sector de la economía nacional es el turismo, el

se ha propuesto una Estrategia Nacional y Estrategias

cual ha ido creciendo rápidamente en los últimos

Regionales. Asimismo, se ha diseñado un Plan de

años y los datos indican que al menos el 60% de los

Acción para el Sector Público, el cual ha contado

turistas que ingresan al país lo hacen atraídos por

con amplia participación de diferentes actores de la

su naturaleza, la cual ofrece una gran variedad de

sociedad civil, académica y profesional.

ecosistemas desde las zonas desérticas del norte, los
bosque húmedos siempreverdes y los lagos del sur,

La Estrategia que se propone llamada Estrate-

hasta las estepas y glaciares de la zona austral. Gran

gia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable

parte de estos ecosistemas se encuentran representa-

de la Biodiversidad “pretende suplir los vacíos exis-

dos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Prote-

tentes y crear un marco orientador, inserto en un plan

gidas del Estado (SNASPE), el cual abarca el 18,6%

nacional con acciones especíﬁcas que actúen sobre

de la superﬁcie continental del país. La creación de

el patrimonio natural nacional.” (CONAMA, 2005).

1

Basado en parte en versión preliminar de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (www.conama.cl)
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Toma como base el Convenio Internacional sobre

ya sea por sustitución, extinción o por el ingreso de

Diversidad Biológica, suscrito y ratiﬁcado por Chile

plagas y enfermedades; incremento de la presión

en 1994, en el que se menciona que la tendencia al

para explotar recursos naturales en forma no sus-

empobrecimiento del medio natural puede revertirse

tentable (ejemplo, bosques, expansión de cultivos,

cuando la sociedad en su conjunto y las poblaciones

…). Lo anterior conduce a una pérdida acelerada de

locales obtiene beneﬁcios de la conservación y uti-

los espacios naturales y del bosque nativo, así como

lización sostenible de la diversidad biológica. Este

también a la fragmentación de los ecosistemas y a la

Convenio plantea como objetivos la conservación de

extinción de las especies.

la diversidad biológica, la utilización sostenible de
sus componentes y la participación justa y equitativa

Ello implica que Chile tiene un pasivo am-

de los beneﬁcios que se deriven de la utilización de

biental que contribuye aceleradamente a la fragilidad

los recursos genéticos.

y vulnerabilidad de los ecosistemas, y por ende de
sus especies y de los seres humanos que habitamos
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Chile posee características únicas por lo cual

en ellos. Por ejemplo, 78% de los suelos de aptitud

la conservación de biodiversidad reviste la mayor

silvoagropecuaria se encuentran erosionados, exis-

importancia: existen especies, ecosistemas y territo-

tiendo además una creciente desertiﬁcación, la cual

rios de gran singularidad y alto valor ecológico; la

se maniﬁesta en alrededor del 62% del territorio;

presencia de zonas críticas (“hotspots”) de la biodi-

somos espectadores bastante pasivos de la creciente

versidad reconocidos mundialmente, los servicios

escasez de recursos hídricos, vitales para la supervi-

ambientales que proporciona, la alta productividad

vencia humana y espectadores aún más pasivos de la

biológica y el signiﬁcativo valor económico de sus

disminución y pérdida de calidad del bosque nativo,

recursos naturales que son la base del crecimiento

ya sea por sustitución, explotación maderera o uso

del país. La fragilidad y la vulnerabilidad de este

como leña.

patrimonio frente a las presiones humanas y a las
catástrofes naturales como terremotos, efectos de la

Por lo tanto, es evidente que el compromiso

corriente del Niño, disminución de la capa de ozono

activo de todos nosotros en la conservación de la

y últimamente los fenómenos derivados del cambio

biodiversidad y de su uso sustentable, permitirá con-

climático ha sido parte de la Política Ambiental del

tribuir a mejorar la gestión sustentable del patrimo-

país, formulada como uno de los grandes temas am-

nio natural, sin olvidarnos que los bosques naturales

bientales, pero que aún le falta mucho para apoyar la

o plantados constituyen una gran parte de él. Ello

protección efectiva de los principales componentes

permitirá resguardar la capacidad vital de nuestro

de nuestro patrimonio natural como son los bosques,

país y a apoyar el acceso a los beneﬁcios para el

por ejemplo.

bienestar de las generaciones humanas actuales y
venideras

No obstante, este importante patrimonio natural y los ecosistemas que representa están bajo
constantes amenazas. Éstas se han manifestado en
el pasado y en la actualidad por procesos de contaminación de las aguas, del suelo y de la atmósfera;
por malas prácticas en la ejecución de proyectos tanto públicas como privadas; la presión creciente que
ejerce la expansión urbana; la introducción de especies que modiﬁcan sustancialmente la biodiversidad,

¿DE QUÉ MANERA (O CÓMO)
PODEMOS CONSERVAR LOS
RECURSOS NATURALES EN UN MUNDO
QUE SEGUIRÁ SIENDO MODIFICADO
POR LAS ACTIVIDADES HUMANAS?
Francisco Perry
Licenciado en Ingeniería Forestal
Mención Silvicultura
Universidad de Chile.
E-mail: fcoperry@gmail.com

Y

a en el decenio de 1990 la preocupación

atención a las distintas deﬁniciones que se han dado

por el medio ambiente y el deterioro de éste llegaba

y a lo utópico o peligroso que puedan ser algunas de

al punto en que comenzaban a hacerse visibles los

ellas. Estas ideas deben ser la premisa para todas las

primeros intentos por diseñar a nivel internacional,

decisiones y prácticas humanas, a ﬁn de lograr que

estrategias para la conservación de la naturaleza. De

los recursos no se agoten, a pesar de la presión antró-

las experiencias vividas se logra acordar que el pro-

pica, considerando serias modiﬁcaciones en como el

blema ambiental debe abordarse a nivel mundial y

ser humano usa estos recursos. También es necesario

no a nivel gubernamental.

incorporar estos principios de desarrollo en las políticas y programas de cada nación.

Entonces el primer punto en esta tarea es generar estrategias a nivel global y de participación in-

Una vez que las ideas y el nivel de visualiza-

ternacional, en donde todos los actores participen en

ción estén claros, hay que hacer llegar el mensaje a

la planiﬁcación y ejecución de ellas.

cada persona que habita el planeta, cualquiera sea
su posición social, económica, política, religiosa,

Logrando estos acuerdos, es necesario tener

etc. y ello se logra a través de la educación. Pero

metas y así caminar con un destino, pero para cum-

hay que partir por una educación primaria universal,

plir estas metas se debe tener una idea de por dónde

que debe incluir educación ambiental, para ésto, los

hay que avanzar. Ya a principio de la década de 1970

gobiernos o las instituciones académicas deben ge-

se discutían términos como “desarrollo sustentable”

nerar y aplicar programas que permitan capacitar a

y “ecodesarrollo”, los cuales y sobre todo el primero,

los niños en el conocimiento del medio ambiente y

con el tiempo ha ido adquiriendo más popularidad

su entorno. Luego, esta educación ambiental debe

y se han usado para encausar lo que seria un desa-

ser llevada a todos los niveles educacionales, como

rrollo amigable con el medio también, sin restarle

también a otros medios de comunicación masivos
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por los cuales la gente se informa, para que sea posi-

para que así expresiones como “desarrollo sustenta-

ble además, obtener resultados en un breve periodo.

ble” no se ajusten en su deﬁnición a los intereses de

Se esperaría lograr por tanto, en el mediano y corto

la contraparte, obteniendo beneﬁcios a partir de las

plazo, que haya conciencia respecto a que los recur-

necesidades de estos países. También es fundamental

sos deben ser valorados y cuidados.

que los países menos desarrollados, terminen con la
conducta de subvalorar sus recursos naturales con el

En relación a los temas anteriores referidos
principalmente a un cambio de actitud y mentalidad,

propósito de captar la atención de inversionistas, a
ﬁn de que éstos se instalen en sus territorios.

y considerando el signiﬁcado del desgaste medioambiental, se debe agregar que los recursos sí tienen un

En la década pasada y a principios de la ac-

valor económico, que la mayoría de las veces no es

tual se celebraron, la Cumbre de la Tierra en Río de

considerado y que sin embargo, es un insumo que se

Janeiro, 1992 y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo

agota, que llega a un punto en que no es renovable,

Sostenible en Johannesburgo 2002, respectivamente,

a diferencia de otros insumos, y que en este caso no

en las que se plantearon una serie de ideas y pro-

es posible llegar y comprar más.

puestas y además se establecieron metas. Ocurre
que, especialmente luego de la primera, y pasado

Hay que considerar también que el subdesa-

diez años, estas metas no se han cumplido a cabali-

rrollo, pobreza y deterioro ambiental van de la mano

dad y todas las ideas y propuestas han quedado en

y que si no se logra erradicar la pobreza, será muy

la misma Cumbre, por lo que es necesario promo-

difícil acabar con el deterioro ambiental, pues, una

ver mayor compromiso y un monitoreo permanente

persona pobre que apenas puede satisfacer sus nece-

para ver los avances en el cumplimiento de dichos

sidades más básicas, difícilmente se va a preocupar

acuerdos.

si sus actividades para sobrevivir dañan el medioam12

biente.

Cabe señalar que, unido a lo anterior, la planiﬁcación territorial es un tema fundamental para el
Lamentablemente los esfuerzos que se hacen

óptimo uso de los recursos, con el ﬁn de aprovechar

para eliminar la pobreza no son suﬁcientes y nun-

y obtener el mayor beneﬁcio de cada unidad territo-

ca lo serán, mientras no se ataque el problema de

rial. Así, cada superunidad, por ejemplo una nación,

fondo que es la desigual distribución de la riqueza.

tendría una mejor ordenación de su territorio y un

Por tanto, es necesario resolver este punto para que

mejor control del aporte que hace cada unidad de

la pobreza deje de signiﬁcar una presión sobre el

gestión.

medioambiente. No obstante, un paso importante
se ha dado el 2005, al condonarse la deuda externa
de los 18 países más pobres del planeta.

Adicionalmente, las empresas deben tener
una política de auto ﬁscalización y centrarse en la
responsabilidad de una producción armónica con

Otro aspecto importante, es la necesidad de

el medio ambiente, utilizando tecnologías limpias y

leyes internacionales, o entidades no gubernamen-

difundiendo conocimientos. Pero, ésto debe ir res-

tales que se preocupen de arbitrar en momentos de

paldado por leyes que las enmarquen y unidades de

tratados de libre comercio, o negociaciones entre

monitoreo que las controlen.

privados y naciones subdesarrolladas o en vías de
desarrollo, a ﬁn de velar por la transparencia de estos
acuerdos y de los términos que en ellos se aplican,

En síntesis, lo que debe ocurrir es un com-

rés, den garantía de negociaciones sobre co

promiso colectivo y globalizado, que abarque los

mercio mundial con reglas justas y diseña-

diferentes niveles y actores que participan, partiendo

das para combatir la pobreza.

desde la población, pasando por las empresas, hasta
los gobiernos y organizaciones mundiales, donde todos se comprometan, participen y colaboren.

• Cambiar las fuentes de energía hacia fuentes
no contaminantes ni devastadoras del medio
ambiente.

De acuerdo con lo anterior, es prioritario enfrentar algunos desafíos, como por ejemplo:

• Valorar Social y Eco-económicamente los
Bienes y Servicios Ambientales.

• Tomar conciencia que cada uno de nosotros, como individuos, somos responsables

• Asumir, los países desarrollados (del Norte),

de nuestro entorno, medio ambiente y que

su responsabilidad en la destrucción ambien

hacer social, y que las naciones deben

tal y en la explotación en los países no desa

compartir esta idea en el contexto del pla-

rrollados.

neta tierra.
• Reconocer, los países no desarrollados,
• Promover la erradicación de la pobreza, con

su falta de voluntad para reaccionar, entre

el esfuerzo de los países pobres y el apoyo

otros temas, frente a la devastación de sus

de los más ricos, quienes con auténtico inte-

ecosistemas
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L

a Zona Mediterránea Costera de la Quinta

Región de Chile se ha caracterizado históricamente por la alta tasa de ocurrencia de incendios forestales de origen antrópico durante
14

los períodos de verano, especialmente
entre los meses de diciembre y febrero. Anualmente centenas, y en ocasiones, miles de hectáreas de vegetación
natural son arrasadas por el fuego,
muchas veces dejando en evidencia
que el problema de los incendios
forestales es actualmente, más que
un problema de falta de recursos
para el combate o de condiciones
climáticas adversas, un aspecto de
tipo conductual y de cultura frente al cuidado de la naturaleza y el
uso responsable del fuego.
Los factores que regulan la
iniciación, propagación y efectos de
los incendios forestales son innumerables, porque comprometen procesos que abarcan aspectos tales como el

comportamiento y cultura de la población humana,
formaciones vegetales, tipos de suelos, condiciones
topográﬁcas, cursos de agua, regímenes climáticos
y valores comprometidos. Todo ello hace, con frecuencia, que sea muy difícil identiﬁcar y evaluar los
daños cualitativos y cuantitativos que se provocan,
y que generalmente la valoración del problema sea
subjetiva, normalmente subestimando la real gravedad que posee.
Lo descrito anteriormente queda reﬂejado en
la alta proporción de incendios por causas caliﬁcadas como intencionales, particularmente en zonas
densamente pobladas y conﬁnadas a sectores de
quebradas y basurales. Lo grave de este problema no
radica en el alto número de siniestros, sino en la progresiva destrucción de ambientes naturales aledaños
a los centros poblacionales. Al respecto, la tasa de
ocupación del suelo en la región, y en particular en
las zonas metropolitanas de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar se ha mantenido relativamente
estable en los últimos 15 años; resalta, sin embargo,
el crecimiento explosivo de anillos de marginalidad

La falta de claridad y ﬁscalización en las normativas para
la construcción en zonas de riesgo, conduce a que muchos
sectores conﬁnados a cerros y quebradas con pendientes
fuertes y con alta carga de combustible vegetal, constituyan
focos de alto riesgo de incendios. Foto del autor.

conﬁnados justamente a zonas de alto valor ecológico, especialmente por los remanentes de bosque de

mayores densidades de incendios se concentran en

palma chilena (Jubaea chilensis) y vestigios del anti-

la periferia de los centros urbanos de Valparaíso y

guo bosque escleróﬁlo que aún son posibles encon-

Viña del Mar, justamente en los sectores de quebra-

trar, y que paradojalmente hace 400 años cubrían

das y poblaciones, donde se sabe, se producen los

toda la región costera.

problemas más graves en la iniciación y propagación
del fuego. En algunos sectores donde antes abunda-

Estos antecedentes han sido estudiados por

ba el bosque escleróﬁlo, ahora es posible encontrar

el Laboratorio de Incendios Forestales de la Univer-

matorral altamente degradado y con graves proble-

sidad de Chile, mediante el seguimiento y análisis

mas de erosión, dado que la vegetación no alcanza

espacial de la ocurrencia y las causas que originan

a lograr su estado natural de recuperación antes que

estos incendios en la Región. De este modo, se ha

se produzca el siguiente incendio.

determinado que cerca del 80% de los incendios
registrados en la Región en los últimos 25 años, se

El uso sostenido de tierras en valles y explana-

encuentran conﬁnados a las comunas de Valparaíso,

das se ha reportado como una de las principales cau-

Viña del Mar, Quilpué, y Villa Alemana. Otras zo-

sas de degradación de la vegetación original. Desde

nas identiﬁcadas de alta ocurrencia de incendios, se

comienzos del siglo XV, esta región fue sometida a

sitúan en las comunas de Algarrobo, El Quisco, El

una intensa actividad agrícola. Los asentamientos in-

Tabo, Cartagena, y San Antonio. Por otra parte, las

dígenas, el incremento sostenido de la población, la
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La frecuencia de incendios
puede ser cartograﬁada y
analizada históricamente
mediante la aplicación
de técnicas modernas.
En esta ﬁgura se muestra
en distintas tonalidades
el número de incendios.
Los cuadros más claros
indican frecuencias
moderadas (5-12 eventos
en 20 años), mientras que
los más oscuros reﬂejan
los mayores índices y por
ende, la mayor gravedad
(225 incendios y más, en
25 años). La distribución
de estas áreas (mapeadas
en cuadrículas de 100
hectáreas), se agrupan
en las cercanías de
caminos y en la periferia
de los centros poblados.
Justamente ahí, es donde
se produce la mayor
frecuencia de origen de los
incendios.
Fuente: Laboratorio de Incendios Forestales, 2005.
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instalación de bases militares, y la creciente deman-

saponina, producto natural biodegradable derivado

da de combustible vegetal, en particular el espino

de quillay (Quillaja saponaria), especie típica de co-

(Acacia caven) y romerillo (Baccharis linearis), con-

munidades vegetales clímax del Valle Central, y de

tribuyeron a la masiva ocupación de tierras, acrecen-

bordes precordilleranos.

tándose en el siglo XVII, con la masiﬁcación de otras
actividades, entre ellas, las mineras. Hacia ﬁnales de

En 1980, se daría paso a la reglamentación

ese mismo siglo se acentúa el establecimiento de cul-

del uso del fuego en faenas agrícolas y forestales, y

tivos agrícolas en el Valle Central, promovido espe-

que ﬁja el procedimiento, los días y horas para uti-

cialmente por la producción frutícola. El crecimiento

lizarlo en cada localidad, como también los meses,

de la actividad maderera a mediados de 1950 llevó

días y comunas en que no se puede utilizar el fuego.

a la necesidad de establecer plantaciones extensivas

Este paso, signiﬁcativo en el avance de la normativa

de eucalipto (especialmente Eucalyptus globulus) y

en manejo de desechos vegetales utilizando el fuego,

pino radiata (Pinus radiata) para hacer frente a la de-

trae consigo efectos negativos no esperados, como

manda. Lo anterior signiﬁcó una ocupación masiva

fue el aumento notable de incendios en la región

del suelo y un cambio en las condiciones naturales

producto de quemas no autorizadas o mal hechas.

del paisaje vegetal de la zona.

Sólo entre 1979 y 1980, el total de superﬁcie quemada fue superior a las 23 mil hectáreas; gran parte de

Posteriormente, a ﬁnes de la década de los
setenta, se promueve la forestación con especies

ellas por quemas escapadas o por intencionalidad, y
afectando preferentemente a vegetación nativa.

artiﬁciales de rápido crecimiento con ﬁnes comerciales, aprovechando las condiciones favorables de

En síntesis, si se efectúa una revisión somera

suelo y clima existentes en la región. En forma para-

de los últimos treinta años, la vegetación mediterrá-

lela, se comienza a explotar las potencialidades de la

nea costera, en especial el tipo forestal palma chile-

na, muestra señales claras de un dramático retroceso

vista, revisando los cerros y quebradas del colinaje

y deterioro estructural, producto de diversos factores

costero en las inmediaciones metropolitanas de Val-

antrópicos, entre ellos, los incendios forestales. Las

paraíso y Viña del Mar. Basta con recorrer aquellas

estadísticas sobre ocurrencia de incendios, superﬁ-

zonas recurrentemente quemadas para identiﬁcar el

cies de vegetación nativa quemada y valores sociales

retroceso y cambio de estructura del paisaje vegetal

y ambientales en riesgo son alarmantes, evidencián-

nativo a estados degradados, donde predominan es-

dose claramente un aumento de estas cifras confor-

pecies como zarzamora (Rubus ulmifolius), colihue

me al incremento de la presión antrópica sobre los

(Chusquea cumingii) o corontillo (Escallonia pul-

espacios naturales. Este problema presenta cierta-

verulenta), conjuntamente con regeneración de litre

mente un fuerte componente espacial y geográﬁco,

(Lithraea caustica) y quillay en forma arbustiva. Estas

al efectuar una revisión del retroceso espacial en

especies otorgan al suelo un rápido recubrimiento,

temporadas sucesivas de los relictos de vegetación

pero no lo suﬁciente como para mitigar los efectos

nativa, cuyo patrimonio ecológico y belleza escéni-

de la erosión producto del arrastre de materiales y el

ca son de un valor incalculable.

riesgo de tumbado de ejemplares de palma chilena,
fenómeno muy común de apreciar especialmente en

Una evaluación sistemática de cambios es-

laderas de cerros con altas pendientes.

paciales en el paisaje puede observarse a simple

Agosto de 2004 (seis
meses después del
paso de fuego)
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Mayo de 2004 (tres meses
después del paso del fuego)
El paso reiterado del fuego sobre laderas degradadas genera ﬁnalmente el despoblamiento total del suelo a cenizas, generándose
caprichosas formas que luego son recubiertas de vegetación herbácea. Fotos: ladera de exposición Oeste a tres y seis meses de la
acción del fuego, en una ladera ubicada en el sector sur de Viña del Mar.
Fotografías del autor.

100% de daño. Regeneración escasa a nula en todo
el perﬁl. Porcentajes de cobertura de leñosas quemadas: 5-10% en sector A; 5% en sector B, 10% en
sector C. _: espacios quemados sin remanentes de
vegetación (suelo hecho cenizas). Pendientes entre
30 a 70%. Más fuertes en sector B del perﬁl.
En la ﬁgura inferior, se aprecia una regeneración vigorosa en todo el perﬁl. Los espacios quemados comienzan a ser repoblados por herbáceas y retoños de tocón. Los recuadros señalan las zonas con
Especies del matorral escleróﬁlo rebrotan de las cenizas, en
un suelo históricamente lavado y erosionado. Se constituye
entonces el matorral degradado con una alta presencia de
especies invasoras. Foto del autor.

mayor actividad de repoblamiento y regeneración
El recubrimiento se maniﬁesta con mayor
fuerza en el sector A del transecto a los 5 meses post
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El paso del fuego genera cambios en las pro-

fuego, y hasta aproximadamente los 200 metros la-

piedades físicas y químicas de los suelos. Los efectos

dera abajo. Los efectos de la erosión son más eviden-

varían dependiendo del tipo y contenido de hume-

tes en las secciones medias del perﬁl, con pendientes

dad del suelo, la intensidad y duración del incendio

cercanas al 70%. La respuesta de la regeneración en

y de la oportunidad e intensidad de la precipitación

esta ladera es bastante representativa en condiciones

post-fuego. Hacia el estrato mineral, la transferencia

equivalentes a otras laderas de exposición Norte al

de calor se produce por conducción y por transporte

interior del área de estudio. En las partes bajas co-

de vapor desde los estratos orgánicos superﬁciales,

existe el matorral degradado en regeneración entre-

que pueden soportar la combustión hasta profundi-

mezclado con puyas y colihues.

dades signiﬁcativas. Por otra parte, el calor liberado
por el fuego ejerce un efecto de esterilización tem-

En prácticamente todos los paisajes vegetales

poral al suelo, y también reduce la competencia de

de la región costera se aprecian situaciones simila-

los nutrientes que aparecen después del fuego. Es-

res. Más al interior, en mayores altitudes es posible

tos aspectos permiten crear las condiciones para el

distinguir la degradación en especies propias del

crecimiento de renuevos y el rápido cubrimiento del

bosque escleróﬁlo. En La Campana por ejemplo,

suelo, como lo evidencia la mayoría de las laderas

los matorrales densos de peumo acompañados de

cubiertas por renuevos de matorral degradado. La

colihue en laderas de exposición sur, junto a trevo

eliminación de la microfauna y la microﬂora tam-

(Trevoa trinervis) en laderas de exposición norte, han

bién reduce la competencia por los nutrientes que

sido transformados a un estado de matorral degra-

aparecen después del fuego.

dado por el talaje y el efecto del fuego, llegando en
muchos sectores a conformar una comunidad domi-

Las dos ﬁguras de la página siguiente señalan

nada por espino (Acacia caven) y especies escoltas

la respuesta de la vegetación en un período de tres

tales como quilo (Muehlenbeckia hastulata), rome-

a cinco meses después del paso del fuego. Cerros

rillo y colliguay (Colliguaja odorifera). En sectores

sector sur Población Puerto Montt, al sur de la zona

altos, se presenta una formación mixta de romerillo,

metropolitana de Viña del Mar. En la ﬁgura superior,

maqui (Aristotelia chilensis) y litre.

la ladera de exposición norte presenta sectores con

Además si se considera la actividad de los
pobladores en la búsqueda de ramas para implementar arreglos ﬂorales, el carboneo, recolección de frutos y en mayor grado los incendios,
es posible entonces encontrar transformaciones
muy importantes en la estructura y composición
de las agrupaciones vegetales. Por ejemplo, el
matorral de colihue es casi resultante exclusivo
de la alteración del bosque de peumo y boldo
(Peumus boldus) a causa del fuego. Algo similar
ocurre con la invasión del matorral de corontilla,
especie que ha rebrotado rápidamente después
de sucesivos fuegos en estos mismos bosques.
Como consecuencia de reiterados incendios en cuencas aledañas a las grandes zonas
pobladas, se propicia la colonización y asentamiento deﬁnitivo de comunidades vegetales
acompañantes al matorral degradado, compuesto principalmente por romerillo, trevo, colihue y
zarzamora. Estas especies caracterizan la repoblación en zonas quemadas y aquellas sometidas
Los efectos de la degradación de la vegetación

a un intenso pastoreo.

original son palpables también en el sector Lago Rapel, donde la corta y extracción sucesiva de peumo

La desestabilización del suelo con la conse-

(Cryptocarya alba), junto a los episodios de fuego,

cuente erosión, es otro de los fenómenos que con-

ha llevado a esta especie a cambios de estado con

tribuye a la separación y posterior fragmentación de

especies acompañantes de romerillo y trevo, a una

los remanentes de bosque. En numerosos espacios

formación abierta de espino con escasa cobertura de

donde se ha perdido la cubierta vegetal, primero por

peumo. El mismo fenómeno ha sido posible observar

los fuegos, y luego por el lavado del suelo, aﬂoran

en Catapilco, donde el matorral degradado no pre-

las madrigueras de roedores, quienes también com-

senta cobertura de herbáceas inferiores.

prometen la estabilidad del sustrato. En laderas de
solana, por ejemplo, es posible identiﬁcar vastos sec-

En síntesis, las colinas costeras y las quebradas

tores severamente erosionados que comprometen,

interiores, históricamente compuestas por formacio-

incluso, la estabilidad de algunas palmas que aún

nes densas de bosque escleróﬁlo, entremezclado con

están en pie.

palmares, ha derivado a estadios dominantes por un
matorral semidenso a ralo, altamente intervenido, y

La erosión resultante de los incendios se ma-

con renuevos del antiguo bosque. La explotación del

niﬁesta generalmente en la remoción de materiales

bosque por la sustracción de leña y la actividad de

superﬁciales producto de las lluvias posteriores al

la caza, son los factores responsables más comunes

fuego. Es posible observar en éstos un notorio lava-

que iniciaron la degradación de estos ambientes.

do del suelo, casi sin visualización de regeneración
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INTRODUCCIÓN

El género Phoracantha agrupa a los llamados
“escarabajos de cuernos largos”, fácilmente recono-

L

as plantaciones de eucalipto en Chile se en-

cibles por la longitud de sus antenas, generalmente

contraban en buen estado sanitario hasta principios

tan largas como el cuerpo (Elliot y De Little, 1986).

de los años 70 del siglo pasado. No obstante, en el

Las larvas de estos insectos se internan en la made-

transcurso de esa década se detecta el taladrador del

ra y comienzan su daño desde la zona más exterior

eucalipto (Phoracantha semipunctata Fabricius (Co-

(cambium) hasta llegar al interior (xilema) antes de

leoptera, Cerambycidae)), cuantiﬁcándose su daño.

convertirse en pupa.

En 1977, el Departamento de Protección Forestal de
la Corporación Nacional Forestal (CONAF), informa

Phoracantha recurva es conocido como

que este cerambícido se encontraba en casi el 80%

“escarabajo amarillo de cuernos largos”, de la tra-

de las plantaciones de eucalipto del país (Cogollor,

ducción inglesa yellow longicorn beetle, debido a

1986), causando en ese entonces gran conmoción

la coloración más amarilla de sus élitros (alas en-

a nivel nacional. Según investigaciones posteriores

durecidas de los coleópteros) en comparación a P.

este insecto ya se ha expandido desde la III Región a

semipunctata (Froggatt, 1923). Este cerambícido es

la IX (Artigas, 1994).

originario de Australia, presente en todas las regiones y en Nueva Guinea. Según Wang (1995), se ha

Después de dos décadas - en 1997- el Servi-

introducido en Nueva Zelanda, Sudáfrica, Malawi y

cio Agrícola y Ganadero (SAG) detecta otra especie

EE.UU. Además, EPPO (2005), señala la detección

del mismo género, Phoracantha recurva Newman

en países sudamericanos como: Argentina, Brasil y

(Coleoptera, Cerambycidae), en el Parque Metropoli-

Uruguay. Tiene como huéspedes diversas especies de

tano de Santiago. En la actualidad este taladrador se

eucalipto, incluyendo a Eucalyptus camaldulensis y

distribuye en la zona central del país, cubriendo las

E. globulus (Martínez, 1982). En los bosques natura-

regiones V, Metropolitana y VI (Klein y Waterhouse,

les de Australia es considerado un insecto benéﬁco

2000).

para el bosque, puesto que los árboles que afecta son
aquellos debilitados o con estrés hídrico (Cogollor,
1986). Además sus niveles de población se mantie-
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nen en equilibrio debido a la presencia de diversos

En este contexto, se desarrolló una investiga-

parasitoides nativos, por tanto el daño del insecto se

ción que planteó -entre otros objetivos más globales

presenta en un nivel secundario (Froggatt, 1923). La

referidos a la bioecología de estas especies, no deta-

situación cambia drásticamente cuando el bosque

llados aquí- estudiar la morfología de las larvas y los

corresponde a una plantación y los árboles se some-

adultos de P. recurva y su comparación con las de P.

ten a condiciones climáticas y edáﬁcas diferentes a

semipunctata, profundizando en observaciones antes

las de sus lugares de origen, convirtiendo al insecto

no descritas para facilitar su identiﬁcación, sentando

en una plaga, como ha ocurrido en muchos países,

con ello las bases para continuar con futuros trabajos

incluido Chile, donde se ha plantado eucaliptos en

dirigidos al manejo integrado de estas plagas.

forma masiva.

MATERIAL Y MÉTODO
Phoracantha semipunctata es el insecto de
mayor impacto para el género Eucalyptus en Chile,

El material entomológico utilizado en este

y puede llegar a causar la muerte del árbol, en tanto

estudio se obtuvo desde árboles juveniles de E. glo-

que P. recurva ocupa el tercer lugar en importancia

bulus infestados por P. recurva y P. semipunctata,

(Klein y Waterhouse, 2000). Aunque su daño podría

ubicados en el Parque Metropolitano de Santiago,

aumentar ya que según especialistas sudafricanos, es

a 730 msnm. Para colectar los distintos estados de

posible que P. recurva sea incluso una plaga más

desarrollo de las plagas, se utilizaron dos tipos de

agresiva que P. semipunctata.

muestreos. Por una parte, el método de las trampas
cebo (Cogollor, 1989), para detectar la presencia de
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Históricamente las plantaciones de Pinus ra-

los adultos de estos taladradores. Este método con-

diata en el país han sido mayores que las del género

sistió en la instalación, durante la época de vuelo del

Eucalyptus spp. Sin embargo, en los últimos años

insecto (entre noviembre de 1998 y abril de 1999),

esta situación se ha ido revirtiendo, en especial en

de cinco trampas cebo, revisadas quincenalmente.

algunas regiones (VI, secano costero) por parte de

Se utilizaron 1 o 2 árboles por cebo de entre 10 y 15

los pequeños propietarios. En algunos casos, estas

cm de diámetro a la altura del pecho, eliminándose

plantaciones no se han situado en las mejores condi-

todas las ramas. Los árboles se cortaron en trozos de

ciones de sitio para la especie, y han pasado por tan-

un metro de longitud, y se les realizaron incisiones

to a formar parte de las zonas susceptibles de daño.

con hacha cada 30 cm. Posteriormente los trozos

Frente a nuevos escenarios, producto por ejemplo,

fueron apilados y cubiertos con un insecticida de

del cambio climático es posible esperar para las dé-

contacto. La aplicación se hizo mediante espolvoreo,

cadas venideras un aumento de la temperatura en 2

utilizando talco como transportador del ingrediente

o 3ºC, lo cual se traduciría en una creciente aridez,

activo. Por último, cada trampa cebo fue cubierta

aumentando la susceptibilidad de las plantaciones

con parte de las ramas provenientes de los mismos

forestales al daño de insectos. Entonces la necesidad

árboles. Las trampas se repusieron mensualmente, ya

de conocimiento de éstos se hace más evidente, ya

que la atracción de éstas sobre los adultos disminuye

que cualquier medida conducente a su control re-

con el tiempo.

quiere de una base biológica sólida que fortalezca el
manejo sostenible de los recursos forestales de euca-

Por otro lado, se usó el método de las trozas

lipto, cuya superﬁcie asciende a las 358.616 ha (IN-

para colectar los estados larvarios de los insectos.

FOR, 2001), y que podría verse mermada seriamente

Se extrajo el material biológico proveniente de los

si la presencia de P. recurva se expande hacia otras

árboles con indicio de ataque de Phoracantha spp.

zonas del país.

Los árboles escogidos fueron volteados cada dos

semanas entre agosto y diciembre de 1999. Luego
se trozaron y de ellos se extrajeron larvas de ambas
especies, que se trasladaron al laboratorio para su
reconocimiento taxonómico mediante lupas estereoscópicas y claves de reconocimiento. Finalmente,
se procedió a su caracterización morfológica sobre
la base de observaciones de los distintos estados de
desarrollo de los insectos.
Foto 1. Larva de P. recurva.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización morfológica de P. recurva

· Adultos
En los ejemplares adultos de P. recurva (n=

· Larva

81) (Foto 2) se constató que las antenas y patas son

Sobre la observación de las larvas (n=38) de

de color café amarillento a café rojizo. La cabeza

P. recurva (Foto 1) se pudo constatar, tal como lo in-

y el pronoto (parte antera-superior del tórax) varían

dicaron Duffy (1963) y Morelli, et al. (2002), su ro-

desde el café rojizo al café amarillento oscuro. Los

bustez, la forma deprimida del dorso y del vientre y

élitros ﬂuctúan entre el amarillo pálido al café ama-

su color blanco cremoso. Así como también lo seña-

rillento, con marcas que van desde el café rojizo al

laron dichos autores, se pudo distinguir que el tórax

café negruzco. Estas tonalidades coinciden plena-

es algo más ancho que el abdomen, con una cons-

mente con lo observado por Wang (1995). La prime-

tricción entre los segmentos abdominales. La cabeza

ra marca de los élitros se presenta como una banda

en tanto es ligeramente transversal, con los costados

en zigzag delgada e incompleta, reduciéndose en

redondeados, y de 5 a 6 mm de ancho. Respecto al

muchos casos a una pequeña mancha en cada élitro.

área temporal se percibió esclerotizada y de color

La segunda es una franja ancha en la parte inferior

blanco, y al mismo nivel que la superﬁcie general de

que se adelgaza hacia los bordes. Estas caracterís-

la cabeza y sin impresiones verticales, coincidien-

ticas de los élitros también fueron observadas por

do con las observaciones descritas por Drinkwater

Drinkwater (1975).

(1975). El marco de la boca es negro, con el labro
(esclerito frontal) de forma semicircular. Presenta un

La cabeza

presenta numerosas puntuacio-

par de ocelos (ojos simples) ovales, que se encuen-

nes, con incipientes pelos dorados. Las antenas de

tran lateral y ventralmente a las antenas. El margen

los machos (Foto 2a) miden casi dos veces la lon-

frontal del hipostoma (esclerito en forma de barra)

gitud del cuerpo y las de las hembras (Foto 2b) son

es fuertemente sinuoso. Estas últimas observaciones

a.

b.

son compartidas también por Duffy (1963). Se especiﬁcan mayores detalles en el punto referido a la
comparación con P. semipunctata.

Foto 2. Ejemplares adultos de P. recurva.
a. Macho, b. Hembra.
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sólo ligeramente mayores que éste. En las antenas

Puede distinguirse (Fig. 1) que la parte del

se encuentra gran cantidad de pelos dorados en la

área temporal es más clara en P. recurva (Drinkwater,

parte inferior de cada segmento. Estas observaciones

1975). En los ejemplares se observaron además nue-

son coincidentes con las señaladas por Wang (1995)

vas diferencias respecto al color de la piel de las

y corroboradas en esta investigación.

larvas que no son mencionadas en la literatura. La
primera se reﬁere a que P. recurva adquiere un tono

También se observó que a partir del tercer

blanquecino y P. semipunctata

más amarillento.

segmento de la antena de la hembra es posible dis-

También se observó que la coloración variaba de-

tinguir una espina, que se presenta hasta el segmen-

pendiendo del tamaño de la larva.

to 10, mientras que en el macho, esta espina sólo
se observa hasta el segmento 8, tal como lo indica
Wang (1995).

Otra diferencia observada entre las larvas fue
el color de los pelos del cuerpo como lo señala Wang
(1995). El cuerpo de la larva de P. recurva presenta

Diferenciación morfológica entre P. recurva y
P. semipunctata

gran cantidad de pelos dorados, en tanto que en P.
semipunctata, éstos son más oscuros y se presentan
en menor densidad.

· Larvas
· Adultos
A través de una vista frontal de la cabeza de
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las larvas de ambas especies (Fig. 1) es posible apre-

En los élitros de los adultos de P. recurva se

ciar lateralmente, el ocelo y la inserción de la an-

observa una coloración más clara con una mancha

tena. P. semipunctata (n=137) (Fig.1.b) presenta su

más oscura al centro, propia de la especie y que la

área temporal fuertemente esclerotizada y una ban-

diferencia de la mancha en zigzag de P. semipunc-

da ancha de color oscuro detrás de la antena, con

tata (n=25). Otra característica que distingue a los

impresiones verticales, tal como lo observaron Duffy

adultos de estos taladradores es que P. recurva tiene

(1963) y Drinkwater (1975).

una gran cantidad de pelos dorados bajo los segmentos de las antenas, de la que deriva su nombre, tal

a.

como lo señala Froggatt (1923) (Foto 3).
a.

b.

b.

Foto 3. Adultos de: a. P. recurva; b. P. semipunctata.

Figura 1. Bosquejo de la vista frontal de la cabeza
de la larva de: a. P. recurva; b. P. semipunctata.

Por último, la primera espina de los segmen-
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2. ANTECEDENTES GENERALES

a industria forestal ha experimentado un

En la producción de celulosa y papel se em-

continuo crecimiento en las últimas décadas, cons-

plea actualmente cerca del 45% de la madera desti-

tituyéndose en uno de los pilares fundamentales en

nada a uso industrial. A nivel mundial, la producción

la economía de diversos países del mundo. Chile no

de pastas celulósicas alcanzó el año 1990 las 155

escapa a esta realidad y es así como el sector forestal

millones de toneladas métricas, mientras que en el

local ocupa ya el tercer lugar en el aporte al PGB

año 2000 se llegó a las 165,4 millones de toneladas

del país.

métricas, lo que representa un incremento de 6,7%
en dicho periodo. Por otra parte, del total de pastas

La actividad industrial involucra, generalmen-

producidas el año 2000 el 50,4%, unas 83,4 mi-

te, procesos de transformación de materias primas en

llones de toneladas métricas, corresponde a pastas

productos elaborados, conversión que lleva asocia-

blanqueadas, porcentaje que ha venido incremen-

da potenciales problemas de carácter medioambien-

tándose sostenidamente en los últimos años, debido

tal. En particular, las industrias de celulosa y papel

principalmente a la creciente demanda por papeles

ocupan el primer lugar dentro del sector forestal en

de calidad, particularmente para impresión-escritu-

cuanto al impacto ambiental generado en distintas

ra, los que requieren altos grados de blancura (FAO,

etapas de sus procesos productivos. Conscientes de

2001).

ello y de la necesidad de adecuarse a las normativas
medioambientales cada vez más restrictivas, las em-

Las distintas etapas asociadas al proceso de

presas del sector han realizado destacables esfuerzos

producción de pasta y papel han experimentado

por mejorar tales aspectos, lográndose importantes

importantes modiﬁcaciones a lo largo del tiempo,

avances en tal sentido. En los últimos años, la bio-

derivadas de la constante necesidad de mejorar los

tecnología ha mostrado un potencial insospechado

rendimientos de las materias primas, optimizar los

en relación a la mejora de los procesos en esta área

procesos y mejorar la calidad del producto ﬁnal. En

industrial, tanto desde un punto de vista productivo

este sentido, los procesos de desligniﬁcación han

como ambiental, tema que es abordado en el pre-

sido quizás los más dinámicos, en cuyo caso debe

sente artículo.

considerarse, además de las razones anteriores, la

empleando para ello sulfuro de sodio e hidróxido de

necesidad de disminuir la carga contaminante que

sodio como reactivos de cocción. Cabe mencionar

dichos procesos generan, de modo de cumplir con la

en este punto que el contenido de lignina de una

normativa legal que, respecto a emanaciones y verti-

pasta o pulpa se mide a través del número kappa,

dos industriales, recogen las legislaciones medioam-

donde a mayores contenidos de lignina le correspon-

bientales de los distintos países.

den mayores números kappa.

3. PULPAJE Y BLANQUEO CONVENCIONALES

Como resultado de la baja blanqueabilidad (alto número kappa) que presentan las pulpas

3.1. PULPAJE

kraft, y de la contaminación causada por su posterior blanqueo, se han desarrollado varios métodos

El pulpaje o pasteo persigue la separación

que modiﬁcan la cocción, a ﬁn de lograr extraer más

de las ﬁbras celulósicas que constituyen la madera

lignina durante esta etapa del proceso sin disminuir

desde la matriz lignocelulósica, lo que puede rea-

el rendimiento. El número kappa en la cocción de

lizarse por diferentes métodos implicando, según

madera de coníferas puede ser reducido a valores de

éste, diferentes grados de remoción de la lignina. En

15 a 20 a través de la “desligniﬁcación extendida”,

la actualidad, prácticamente el 100% de las pastas

manteniendo el rendimiento y las propiedades de re-

producidas en el mundo se obtienen por procesos de

sistencia de la pulpa. Esto signiﬁca que entre un 25

pulpaje químicos o mecánicos.

y un 50% menos de lignina es dejado en la pasta,
disminuyendo de esta forma los requerimientos de

En la obtención de pulpa mecánica se utiliza

cualquier etapa subsecuente de blanqueo químico.

prácticamente toda la ﬁbra de madera que existe en

Reducciones comparables en el número kappa pue-

el tronco, en la que se incluyen tanto los carbohidra-

den ser alcanzadas en la cocción extendida de ma-

tos (celulosa y hemicelulosas) como la lignina. En

dera de especies frondosas (latifoliadas).

este tipo de procesos, el grado de extracción de la
lignina es mínimo, obteniéndose rendimientos muy
altos, por sobre el 90%.

En los procesos kraft actuales, y luego de la
cocción, la desligniﬁcación puede ser continuada
por una o dos etapas de desligniﬁcación con oxíge-

El pulpaje mecánico tradicional ha experi-

no, la que se lleva a cabo en condiciones alcalinas,

mentado numerosas modiﬁcaciones a lo largo del

con o sin un lavado entre ellas. Esta desligniﬁcación

tiempo. Entre estas se cuentan la incorporación de

puede combinarse con cocciones convencionales o

los reﬁnadores, que permitió trabajar con astillas en

extendidas. La reducción del número kappa de las

vez de trozos, y la inclusión de una etapa de trata-

pulpas crudas (no blanqueadas), ya sea a través de

miento térmico (con vapor) antes del pulpaje (pulpas

la desligniﬁcación por digestión extendida, desligni-

termomecánicas).

ﬁcación con oxígeno o cualquier otro método, reducirá la carga contaminante de la planta de blanqueo

En cuanto a los procesos químicos, el más

que entra al sistema de tratamiento de eﬂuentes ex-

utilizado es el proceso al sulfato o kraft, mediante el

terno. Esto, porque las sustancias disueltas son con-

cual se genera casi el 70% del total de pastas de ma-

ducidas al sistema de recuperación y son quemadas

dera producidas en el mundo. Este permite eliminar

en la caldera recuperadora.

cerca del 95% de la lignina presente en la madera,
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3.2. BLANQUEO

corrosión, incrustaciones y otros problemas. Sin embargo, se están ejecutando algunos proyectos relati-

El objetivo principal del proceso de blanqueo

vos al estudio de cómo lograr plantas de blanqueo

es incrementar la blancura de la pulpa, a través de

de circuito cerrado, existiendo algunas plantas que

la eliminación o modiﬁcación de las principales

están operando con sistemas de agua semicerrados

sustancias absorbentes de la luz contenidas en las

(EIPPCB, 2000).

pastas crudas o predesligniﬁcadas con oxígeno. Entre estas sustancias se encuentran básicamente la lig-

Desde 1991, el tratamiento enzimático pre-

nina y los productos derivados de su degradación,

vio al blanqueo, principalmente con xilanasas, viene

como también resinas, iones metálicos, algunos hi-

siendo empleado en algunas plantas. Este puede ser

dratos de carbono no celulósicos y otras impurezas

combinado con diferentes secuencias de blanqueo

coloreadas presentes en la madera o generadas du-

para mejorar la efectividad de los reactivos, aunque

rante su cocción.

se producen pequeñas pérdidas de rendimiento (Torres et al., 1998; EIPPCB, 2000).

El blanqueo, tanto de la pulpa kraft como de
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otros tipos de pulpa, se desarrolla mediante la apli-

La introducción de la cocción extendida y

cación de ciertos reactivos químicos en varias eta-

de la desligniﬁcación con oxígeno han resultado en

pas, normalmente cuatro o cinco. En esta operación,

una recuperación más eﬁciente de sustancias orgá-

además de incrementarse el grado de blancura, se

nicas, permitiendo, además, desarrollar el empleo

modiﬁcan algunas otras características de la pasta,

de otros reactivos en el blanqueo, minimizando el

como su capacidad de absorción de agua, el grado

uso de reactivos clorados. Como consecuencia, las

de polimerización de la celulosa, la composición de

cantidades totales de compuestos orgánicos y de

hidratos de carbono y, particularmente, la viscosidad.

compuestos organoclorados han sido reducidas sig-

Los reactivos químicos más utilizados son dióxido de

niﬁcativamente.

cloro, oxígeno, peróxido de hidrógeno y ozono. Últimamente, el ácido per-acético está siendo una al-

Los principales métodos de blanqueo en uso

ternativa disponible comercialmente como reactivo

son dos; los así llamados ECF (Elemental Chlorine

de blanqueo, mientras que el cloro y el hipoclorito

Free), es decir, sin el empleo de cloro molecular, y

de sodio han sido prácticamente eliminados como

los TCF (Totally Chlorine Free), que no utilizan cloro

tales. Tanto el dióxido de cloro como el ozono deben

ni derivados de este. En el blanqueo ECF se emplea

ser producidos in situ, mientras que el peróxido de

dióxido de cloro, álcali para la extracción de lignina

hidrógeno, el oxígeno y el álcali pueden ser obteni-

disuelta, peróxido de hidrógeno y oxígeno para re-

dos fuera de la planta (Dence y Reeve, 1996).

forzar la etapa de extracción. El blanqueo TCF utiliza
oxígeno, ozono o ácido per-acético y peróxido de

Mientras que la desligniﬁcación en el pul-

hidrógeno, con álcali para la extracción de lignina.

paje puede ser llevada a cabo dentro de un sistema

La selectividad es importante, pues está directamen-

de aguas cerrado, las plantas de blanqueo tienden

te relacionada con el rendimiento total del proceso

a descargar sus eﬂuentes a un tratamiento externo.

y con la calidad ﬁnal de la pulpa. Una alta selecti-

Estos eﬂuentes no pueden ser fácilmente recircula-

vidad signiﬁca que el reactivo de blanqueo está re-

dos hasta la recuperación de reactivos, debido prin-

accionando primariamente con la lignina. El dióxido

cipalmente al hecho de que incrementarían el con-

de cloro y el cloro son los agentes de blanqueo más

tenido de clorados y de otros elementos inorgánicos

selectivos, y ésta es mayor en la etapa de blanqueo

indeseables en el sistema de recuperación, causando

que la que se logra durante la cocción y la desligni-

(halógenos de compuestos orgánicos adsorbibles) ha

ﬁcación con oxígeno.

experimentado un cambio paralelo a la reducción
de descargas AOX desde las fábricas de pulpa. Por

El blanqueo TCF requiere un bajo número ka-

ejemplo, la concentración de compuestos fenólicos

ppa de entrada de la pulpa, entre 10 y 12, para obte-

con 3 a 5 átomos de cloro en el anillo aromático, es

ner una alta blancura y buenas propiedades de resis-

decir, los compuestos fenólicos que se degradan más

tencia, dada la potencia de los reactivos de blanqueo

lentamente y tienen la mayor toxicidad, ha dismi-

y la degradación de las ﬁbras durante el proceso. En

nuido signiﬁcativamente, por debajo de 1 g/t de pul-

pulpas con blanqueo TCF queda una mayor cantidad

pa producida. En años recientes, siguiendo las de-

de lignina remanente que en las pulpas con blan-

mandas del mercado, algunas plantas han eliminado

queo ECF, la que debe ser estabilizada para mini-

completamente el uso de reactivos de blanqueo que

mizar el amarilleamiento posterior a la producción.

contienen cloro, reemplazándolos por tratamientos

Por otra parte, el blanqueo ECF puede ser realiza-

que combinan la desligniﬁcación con oxígeno con

do sobre pulpas con alto número kappa de entrada

una etapa de ozono y/o una etapa de peróxido de

(Deardorff, 1997; EIPPCB, 2000).

hidrógeno (EIPPCB, 2000).

La planta de blanqueo es el punto de descar-

4. BIOPULPAJE Y BIOBLANQUEO

ga de contaminantes más importante de una fábrica
de pulpa. Las emisiones dependen de varios facto-

Desde hace ya algunas décadas, la biotecno-

res: del grado de desligniﬁcación alcanzado antes de

logía viene abriéndose paso en los sistemas produc-

que la pulpa entre al blanqueo, de las pérdidas por

tivos asociados a la obtención de pulpa y papel. El

lavado, de la secuencia y reactivos de blanqueo uti-

hecho de que el papel esté constituido por polímeros

lizados, del tipo de madera, de la blancura ﬁnal de la

naturales ha llevado a plantearse la factibilidad de

pulpa obtenida y del grado de cierre del circuito de

aplicar enzimas y algunos microorganismos en dis-

aguas de la planta de blanqueo.

tintas etapas del proceso. En la década de los ochenta, las investigaciones llevaron a descubrir la degra-

Pero sin duda, el problema fundamental del

dación enzimática de la lignina. Desde entonces, ha

blanqueo convencional sigue siendo el relacionado

venido desarrollándose una extensa investigación

con el uso de cloro y sustancias derivadas. Desde

sobre las posibilidades de emplear enzimas en este

hace bastantes años, el debate público sobre la in-

campo industrial. Actualmente, el número de po-

dustria de pulpa y papel se ha enfocado hacia la

tenciales aplicaciones en esta área cubre un amplio

descarga de sustancias orgánicas cloradas. La per-

rango de posibilidades, y varias de ellas han llegado

cepción social del impacto de los compuestos clora-

o están en vías de constituirse en procesos industrial-

dos ha aumentado la presión medioambiental sobre

mente aceptados. En un futuro cercano, los procesos

las plantas de pulpa, originando la modiﬁcación de

basados en la utilización de enzimas podrían condu-

los conceptos de marketing de las industrias y dete-

cir a sistemas productivos más limpios y eﬁcientes en

niendo virtualmente el empleo de cloro molecular

la industria de la celulosa y el papel.

(Cl2) como reactivo blanqueante de pulpa. Esto signiﬁca que la formación de dioxinas cloradas y de

4.1. BIOPULPAJE

dibenzofuranos es prácticamente nula, al menos en
países de Europa occidental, y que el grado de clo-

Los hongos de podredumbre blanca son los

ración de las sustancias cloradas remanentes ha de-

microorganismos que degradan más eﬁcientemente

clinado. Al mismo tiempo, la composición de AOX

los materiales lignocelulósicos, los que tienen gran
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relevancia económica como materia prima ﬁbrosa,

gicas respecto a la madera no tratada. Esto sugiere

fuente energética y alimento animal. Esta caracterís-

que los componentes estructurales, incluyendo la

tica de los hongos de podredumbre blanca, como la

lignina, están aun presentes después del tratamien-

necesidad de introducir modiﬁcaciones tecnológicas

to, aunque se requiere mucho menos energía para

que permitan optimizar los procesos productivos y

reﬁnar este material (Messner y Srebotnik, 1994). En

hacerlos ambientalmente amigables, han llevado a

el caso de madera que seguirá un proceso quími-

realizar, en la última década, una extensa investiga-

co, se obtienen importantes ahorros en el consumo

ción orientada a la aplicación de los hongos ligni-

de reactivos de cocción (Breen y Singleton, 1999).

nolíticos y/o de sus enzimas en distintos campos y

Aunque se ha demostrado la potencial aplicación de

procesos industriales.

tratamientos fúngicos en el pulpaje, falta aún incorporar numerosos aspectos de ingeniería y procesos

El proceso de biopulpaje comienza con la co-

para poder emplear eﬁcazmente esta tecnología.

lonización fúngica del tejido xilemático de la madera expuesta. Estudios microscópicos revelan la pene-

No existe un único organismo ideal para las

tración y degradación del lumen, y el ablandamiento

aplicaciones de biopulpaje. Phanerochaete chrysos-

y esponjamiento de las paredes celulares (Akhtar et

porium ha mostrado efectividad en el tratamiento de

al., 1998). La expansión de la hifa fúngica y la colo-

latifoliadas, mientras que Ceriporiopsis subvermispo-

nización a través del tejido parenquimático permiten

ra tiene potencial en el tratamiento tanto de conífe-

al hongo establecerse. A medida que progresa la de-

ras como de frondosas. Otros hongos han sido ensa-

gradación, la lámela media se separa de la estructura

yados con mayor o menor éxito, entre ellos Trametes

de la pared de las ﬁbras.

versicolor, Dichomitus squalens, Phlebia tremellosa y
Phlebia brevispora (Reid, 1991). El organismo elegi-
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Uno de los primeros trabajos (no publicado)

do debe ser capaz de desarrollar una desligniﬁcación

en relación al biopulpaje fue un estudio desarrollado

selectiva en un período de tiempo razonable (acorde

en 1971 por el laboratorio de productos forestales

con los niveles de producción de las plantas), y ser

norteamericano, en colaboración con la universidad

lo suﬁcientemente robusto para desarrollarse en con-

del estado de Carolina del Norte. En él se trataron

diciones que varían considerablemente dentro del

astillas de madera de álamo con el hongo Fomes ull-

sistema de biopulpaje. Messner y Srebotnik (1994)

marius durante cierto tiempo, procediéndose luego a

han descrito la desligniﬁcación selectiva extensiva

una reﬁnación del material. Los resultados indicaron

de trozos de madera, pero esto parece ser un caso

que, a iguales consumos de energía de reﬁnación,

altamente inusual. Los hongos que presentan una

las astillas pretratadas con el hongo producían pastas

rápida desligniﬁcación selectiva parecen ser los me-

con mejores propiedades de resistencia que la pulpa

jores candidatos para el biopulpaje, como es el caso

obtenida de astillas sin pretratamiento fúngico. Des-

de Ceriporiopsis subvermispora.

de entonces las investigaciones en biopulpaje han
venido desarrollándose ininterrumpidamente.

La desligniﬁcación selectiva, demostrable al
microscopio utilizando tinciones diferenciales (Sre-

El principal beneﬁcio del biopulpaje, de ma-

botnik y Messner, 1994), puede ser altamente varia-

dera que seguirá un proceso mecánico, es la reduc-

ble. Un hongo puede estar atacando la lignina en un

ción en el consumo de energía en la etapa siguiente

punto de una astilla de madera, mientras en otro sitio

de reﬁnación. El efecto del tratamiento se evidencia

de la misma astilla está atacando lignina y celulosa.

ya en etapas muy tempranas del proceso, y la made-

Hongos, como Phanerochaete chrysosporium, pue-

ra no presenta, aparentemente, diferencias morfoló-

den pasar de un estado de degradación selectiva de

la lignina a uno de degradación no selectiva, proba-

que componen una y otra pila. Estas variaciones se

blemente en función de las condiciones medioam-

relacionan principalmente con el calor, aireación o

bientales. Los esfuerzos tendientes a emplear mutan-

contaminación con otros microorganismos. Estos y

tes celulosa-inhibidos, como medio para conseguir

otros factores, como la compresión de las astillas en

selectividad, no han sido muy exitosos (Akhtar et al.,

la pila y el contenido de humedad, tienen directa

1998).

incidencia sobre la calidad del producto generado
en el proceso de biopulpaje.
Otro problema relacionado con el crecimien-

to del hongo, una vez inoculado en la madera, se

Pese a todas estas diﬁcultades, el proceso de

reﬁere a la presencia de población microbiana nativa

biopulpaje puede presentarse como una alternativa

albergada en ésta, lo que supone un desafío compe-

promisoria. Es un proceso que, además de ser medio-

titivo para el hongo. Phanerochaete chrysosporium

ambientalmente benigno, permite mejorías desde el

ha demostrado tener gran capacidad de adaptación,

punto de vista económico de la producción, como

no así Ceriporiopsis subvermispora, que no llega a

también en la calidad de la pulpa obtenida.

establecerse en presencia de otros microorganismos.
Este problema ha sido solucionado con relativa fa-

4.2. BIOBLANQUEO

cilidad, sometiendo las astillas a algún proceso descontaminante previo a la inoculación del hongo. Este

El bioblanqueo corresponde a la extracción

puede ser un vaporizado a alta temperatura o un pre-

o decoloración de la lignina residual presente en la

tratamiento químico (Scott et al., 1998; Akhtar et al.,

pulpa de madera, a través de un proceso biológico.

1998; Messner y Srebotnik, 1994). La inoculación y

Como es sabido, después de la cocción la pulpa ha

colonización del hongo puede ser optimizada intro-

de ser sometida a un proceso de blanqueo para ex-

duciendo al sistema algunos nutrientes adicionales,

traer la lignina residual, si se quiere obtener una pas-

como licor de maíz (Scott et al., 1998).

ta con alto grado de blancura. Este proceso, hasta la
década de los 80, se realizó básicamente con com-

Existen otros factores que inciden en la co-

puestos clorados, generando un gran número de sus-

lonización y crecimiento exitoso del hongo, y que

tancias residuales organocloradas, entre otras, cloro-

se relacionan con las condiciones ambientales exis-

ligninas, clorofenoles, dioxinas y furanos (Odendhal

tentes en las astillas. Entre estos parámetros están la

1994; Evans et al., 1995; Zheng y Allen, 1996). El

aireación y el contenido de humedad. El calor ge-

desarrollo de procedimientos de blanqueo ECF y TCF

nerado durante el metabolismo del hongo puede te-

ha mitigado considerablemente la concentración de

ner efectos adversos en el proceso. Un proceso de

compuestos clorados adsorbibles (AOX) en las aguas

biopulpaje exitoso deberá considerar un mecanismo

residuales de las plantas de blanqueo. Sin embar-

de disipación del exceso de calor, con el ﬁn de man-

go, estas tecnologías distan mucho de ser masivas,

tener la actividad fúngica (Akhtar et al., 1998).

existiendo aún un porcentaje importante de plantas
que, por diversas razones, no las han incorporado en

Los problemas mencionados previamente,

sus procesos. Paralelamente, el diseño de los nuevos

y que determinan la efectividad del biopulpaje, se

sistemas de blanqueo químico ha hecho necesario

hacen más evidentes cuando se quiere pasar desde

el empleo de nuevos reactivos, que permitan reem-

una escala piloto a escala industrial. Las industrias

plazar total o parcialmente al cloro en las distintas

de pulpa procesan entre 200 y 2.000 toneladas de

etapas de las secuencias de blanqueo, generándose

madera diariamente, lo que implica una variabili-

como efecto de su utilización nuevos compuestos

dad importante en las características de las astillas

potencialmente tóxicos. Un ejemplo lo constituye

31

el uso de agentes quelantes, como el EDTA, necesa-

nada SKB-1152, la cual incrementó la blancura de

rios en el blanqueo con peróxido de hidrógeno. De

una pulpa kraft de latifoliada, preblanqueada con

esta forma, el bioblanqueo sigue siendo un objetivo

oxígeno, a valores de más de 80% ISO.

fundamental, en cuya dirección se están invirtiendo
importantes esfuerzos de investigación (Evans et al.,
1995; Peck y Daley, 1994).

Entre las distintas enzimas ligninolíticas, las
lacasas han atraído la atención en los últimos años,
dada su potencial aplicación en el bioblanqueo

Las pulpas kraft contienen hasta un 5% de

de pulpas (Bourbonnais y Paice, 1990, 1996; Call,

lignina residual, la que se encuentra modiﬁcada y

1994; Eggert et al., 1996a). Se han realizado estudios

oscurecida por la acción de los reactivos y las con-

previos usando lacasas, principalmente de hongos

diciones de cocción. Ciertos hongos, incluyendo P.

de podredumbre blanca como Coriolus versicolor,

chrysosporium, P. sordida, T. versicolor, y otras cepas

las cuales en presencia de oxígeno oxidan una gran

aún no clasiﬁcadas, pueden solubilizar gran parte de

variedad de compuestos fenólicos. Esta especiﬁcidad

esta lignina, disminuyendo la cantidad de reactivos

fue extendida a sustratos no fenólicos con la adición

químicos necesarios para blanquear la pulpa en una

de un co-sustrato (Kawai et al., 1989), o de un com-

etapa posterior.

puesto mediador, como ABTS o HBT. Lo anterior se
encuentra ejempliﬁcado en el trabajo de Potthast et

La idea de extraer la lignina desde pulpas

al. (1995), en su demostración de la bio-oxidación

kraft empleando organismos ligninolíticos ha estado

selectiva de derivados de tolueno a sus correspon-

presente durante las dos últimas décadas. En 1979,

dientes aldehídos.

Kirk y Yang trataron pulpa kraft no blanqueada con
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cultivos de Phanerochaete chrysosporium, obte-

Uno de los problemas con el bioblanqueo

niendo una desligniﬁcación parcial. No se produjo

producido en contacto con el hongo es que requie-

blanqueo, pero la cantidad de cloro requerido en la

re tiempos prolongados, en general de varias sema-

etapa de blanqueo químico subsecuente se redujo

nas. En cambio, el tiempo de tratamiento cuando se

en un 27%. Posteriormente, Paice y colaboradores

utilizan enzimas ligninolíticas se reduce considera-

(1989) trataron pulpa kraft de eucalipto no blanquea-

blemente, no superando las 24 horas (Iimori et al.,

da con otro hongo de podredumbre blanca, Coriolus

1994; Harazono et al., 1996).

versicolor, obteniendo ganancias en blancura de 15
puntos; sin embargo, este hongo no fue efectivo con
pulpas de coníferas.

Pero sin duda el método enzimático más promisorio, desde el punto de vista de su aplicación
industrial al blanqueo de pulpas, lo constituye el sis-

Las lignina peroxidasas (LiP), manganeso pe-

tema lacasa-mediador (LMS) (Silva, 2002). Este sis-

roxidasas (MnP) y lacasas, son enzimas ligninolíti-

tema ha servido de base para patentar dos métodos

cas extracelulares bien conocidas. Se ha reportado

de blanqueo enzimático de pulpas, LIGNOZIM® y

que MnP fue detectada durante el bioblanqueo con

NOVO-NORDISK®, lo que permite mirar con op-

hongos de podredumbre blanca (Kondo et al., 1994;

timismo el futuro de los procesos de bioblanqueo

Paice et al., 1993; Kaneko et al., 1994; Hirai et al.,

basados en la utilización de enzimas ligninolíticas,

1994). La enzima manganeso peroxidasa, secretada

particularmente lacasas

por Phanerochaete sordida, también ha sido estudiada en el blanqueo de pulpas kraft de frondosas
(Kondo et al., 1994). Iimori et al. (1994) reportaron
el aislamiento de una nueva cepa fúngica, denomi-
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L

a madera es un material versátil usado en

pinturas y barnices la usan para probar este tipo de

el área de la construcción tanto en aplicaciones de

recubrimiento frente a una exposición natural y arti-

interior como de exterior. La razón de su uso es que

ﬁcial de envejecimiento. Esta medición favorece la

la madera ocupa un lugar especial en nuestra cultura

objetividad, por tanto es posible utilizarla en investi-

por su gran gama de cualidades, como por ejemplo:

gaciones cientíﬁcas.

baja razón peso-resistencia, baja dilatación térmica,
durabilidad cuando es empleada correctamente, ca34

COLOR

lidez al tacto y, quizás la más importante, su atractivo estético.

El color es un aspecto de percepción visual,
complejo de deﬁnir y medir. Es una sensación en

Sin embargo, como es un material de natura-

la cual un observador puede distinguir la diferencia

leza orgánica, al ser empleada a la intemperie, sin

entre dos colores de un objeto observado, porque

protección, es susceptible a la degradación por efecto

es capaz de diferenciar las distintas composiciones

del fenómeno de intemperización causado por (:)luz

espectrales.

solar, agua (humedad), oxígeno atmosférico, viento,
hongos, etc. ; siendo un material que no mantiene su

La colorimetría se deﬁne como la mensura del

color natural por mucho tiempo. Este es el principal

color, permitiendo que los objetos coloreados sean

factor que inﬂuye en el descarte o sustitución por

descritos, ordenados y comparados. Los colores son

otros materiales, en áreas como la arquitectura y el

percibidos en forma distinta, al igual que los olores y

diseño, donde es reemplazada por materiales que no

los sonidos, y causan percepciones subjetivas. Esto

sufren alteraciones superﬁciales que disminuyan su

es debido a que la sensibilidad espectral del ojo va-

valor estético.

ría ligeramente de una persona a otra, generando diferentes impresiones para un mismo color. Además,

La medición del color de diversos materiales

existen factores externos que también inﬂuyen en la

es un método general que se utiliza en distintas áreas.

apariencia del color, como lo es la luz. Un objeto

En el caso particular de la madera, las empresas de

coloreado se ve distinto con la luz de día, artiﬁcial
o de vela.

Es decir, que color se puede deﬁnir como una

FUENTE DE LUZ

sensación resultante de la combinación de una luz,
un objeto y un observador. La fuente de luz ilumina

La CIE ha publicado resultados del espectro

el objeto, éste modiﬁca la luz, y la reﬂeja (o transmi-

de luz que emiten varias fuentes de luz o ilumina-

te) a un observador, el cual percibe la luz reﬂejada.

ción, para facilitar y estandarizar cálculos colorimé-

Por lo tanto, el color lo reconocemos como la luz

tricos:

reﬂejada por el objeto (Fig. 1).

Fuente
D65

Características
:

A:

luz día, tº=6500 ºK
tungsteno, tº=2856 ºK

F2

:

ﬂuorescente, blanco-frío

Fl1

:

ﬂuorescente, banda estrecha blanca-fría

objeto coloreado

Figura 1: Esquema de la visión del color

OBJETO
Pese a la naturaleza subjetiva de los colores
pueden ser objetivamente comparados, pero deben

El espectro de la luz reﬂejada depende de la

ser creadas condiciones estándares para este propó-

iluminación del objeto y de cómo los objetos modi-

sito (Fig. 2) .

ﬁcan la luz. Para los objetos opacos, la luz reﬂejada
es determinada por las siguientes características ópticas:
• Reﬂexión difusa (para superﬁcies rugosas) y

Figura 2: Diferenciación de colores para distintas longitudes de
onda.

reﬂexión direccional (para superﬁcies lisas, en que la
luz que incide, se reﬂeja con el mismo ángulo)
• Absorción: la luz entra al objeto y no emer-

La

CIE

(Commision

Internationale

de

ge, convirtiéndose en calor.

l’Eclairage) es una organización internacional que le

• Refracción: la luz que incide, al entrar al

conciernen los temas de luz y color, sobre los que se

objeto, cambia su dirección en distintos ángulos (Fig.

sigue investigando en el desarrollo de métodos de

3).

medición. Aunque varios sistemas han sido inventados para la medición del color, el sistema más importante, es el sistema CIE. Fue publicado en 1931
y está basado en la combinación de luz, objeto y
propiedades del observador.
Elemento

Participación

Fuente de luz

Ilumina un objeto

Objeto

Reﬂeja o transmite la luz
a un observador

Observador

Percibe el reﬂejo de la
luz

Figura 3: Esquema de los distintos comportamientos de la luz,
al llegar a un objeto.
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El espectro de reﬂectancia (fracción de intensidad reﬂejada) es muy útil para la calibración de
colores y para el cálculo en los procesos de obtención de color.

I. L: claridad o luminosidad.
II. a: rojo/verde. +a indica rojo; -a indica verde
III. b: amarillo/azul. +b indica amarillo y -b indica azul

OBSERVADOR
Por lo tanto el espacio de color CIELAB, pueEl sistema ojo-cerebro es el que detecta o per-

de ser visualizado como un espacio tridimensional

cibe el color a través de sensores que están ubicados

donde todos los colores pueden ser localizados in-

en la retina del ojo, denominados conos. Estos conos

dividualmente.

son sensibles a la luz en las tres bandas de longitud
de onda. El cerebro procesa la información y produ-

CIELAB organiza los colores de tal manera

ce sensaciones interpretadas como rojo, azul y ama-

que las diferencias entre ellos se notan consistente-

rillo, o la combinación de estos colores primarios.

mente, a diferencia del sistema CIE 1931. Esto facilita
y simpliﬁca los cálculos de color, mejoramiento que

Existen dos tipos de observadores en CIE, ob-

es importante en la medición. La diferencia entre dos

servador de 2º para objetos pequeños y observador

colores se reﬁere a la distancia que existe entre ellos

de 10º para grandes.

y que puede ser expresada como DE, donde
DE = √ DL2 + Da2 + Db2

El espacio CIE se deﬁne por las coordenadas

DL: diferencia luminosidad

X, Y y Z, que son calculadas por la integración espectral de los siguientes datos: fuente de luz, objeto

Da: diferencia eje rojo/verde

medido espectrofotométricamente y selección de un
36

observador.

Db: diferencia eje azul /amarillo

Luego del CIE 1931, se creó el CIE 1976 L x a

El CIELAB es usado para facilitar el control de

x b (CIELAB). CIELAB es el método más usado para

calidad de productos coloreados. En estos casos el

la medición y ordenación del color. Es utilizado en

color de la muestra es ubicado en el espacio CIELAB,

todo el mundo para controles de textiles, pinturas,

y se compara con el color estándar de la produc-

plásticos, papeles, tintas y otros objetos.

ción. Las diferencias del color entre la muestra y el
estándar son registradas en un computador y even-

Este método describe los colores basado en

tualmente comparadas con las tolerancias de acepta-

los colores-opuestos. Esta aproximación sigue la idea

bilidad del producto coloreado. Estas tolerancias son

que existe entre el ojo y el cerebro. El concepto de

establecidas entre el proveedor y el cliente.

opuesto se reﬁere a que los colores no pueden ser
rojo y verde, o azul y amarillo, o claro y oscuro al
mismo tiempo. Sin embargo, los colores pueden ser

Equipos
Colorímetros

combinaciones de éstos.
Permiten la medición instantánea del ﬂujo
Las coordenadas de color en el espacio CIELAB (Fig. 3) son:

global (espectro) reﬂejado o transmitido por las probetas. Son equipos con ﬁltros de colores que intentan reproducir las curvas de sensibilidad del ojo y

que dan directamente los valores de las componen-

especies no han sido investigados, pudiendo ser de

tes tricromáticas (L, a y b). La medición corresponde

interés tanto para el campo de la construcción como

a la evaluación del espectro a través de ﬁltros azules,

el de la arquitectura, ya que, en dichas áreas se ven

amarillo-verdes y rojos.

limitados en la utilización de la madera en el exterior, por el deterioro a causa de una inadecuada o

ESPECTROCOLORÍMETROS

nula protección.

Trabajan en función de la longitud de onda

Por último, a modo de ejemplo, se muestran

y son más precisos en la determinación del espec-

probetas de pino radiata con distintos recubrimien-

tro correspondiente al ﬂujo de energía luminosa, re-

tos antes y después de una exposición de 1200 horas

ﬂejada por el objeto. Son equipos monocromáticos

de luz ﬂuorescente UV, con sus respectivos gráﬁcos

con prismas, o ﬁltros que interﬁeren en el espectro

de reﬂectancia (Fig. 4 y 5). Cabe destacar que el os-

visible, formando los valores de reﬂectancia de los

curecimiento de los colores se reﬂejan en las curvas

objetos.

con menores porcentajes de reﬂectancia

El espectrocolorímetro está alineado con un
sensor. La luz que es reﬂejada por el objeto, es focalizada a través de un prisma y se divide en sus componentes espectrales, las que son registradas por el
sensor. Estos componentes forman la curva de reﬂectancia espectral (función de la longitud de onda entre 400 y 700 nm) que es la base de las mediciones.
Los valores registrados son transformados en
los valores reales del color (L, a, b) que han sido
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previamente estandarizados, calculando el color del
objeto.

FOTODEGRADACIÓN EN LA MADERA EN
CHILE

Figura 4: Esquema del espacio CIELAB.

Uno de los principales efectos que tiene la
fotodegradación de la madera es el cambio de color
natural, por lo tanto el conocimiento de la evaluación de estas modiﬁcaciones es importante cuando
se emplea la madera con o sin protección. Si bien se
ha investigado este proceso en otros países e indirectamente en Chile, es un fenómeno sobre el cual no
se han publicado datos. A este respecto se desconoce el comportamiento exacto frente a la fotodegradación de las especies chilenas más comunes y de
amplio uso en condiciones donde el aspecto estético
es importante. El proceso de fotooxidación se conoce, pero la reacción o cambios de color de nuestras

Figura 5: Madera de pino antes y después de 1200
horas de exposición.

Figura 6. Reﬂectancia de la madera de pino con distintos recubrimientos, antes y después de 1200 horas de exposición.
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PLANTACIONES DE
EUCALYPTUS GLOBULUS

¿ UNA SOLUCIÓN PARA MITIGAR
LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
CON MOLIBDENO?
Sergio Donoso1 y Karen Peña-Rojas2

2

1
Ing. Forestal. Doctor Ingeniero de Montes, e-mail: sedonoso@uchile.cl
Ing. Forestal. Doctora en Fisiología de plantas y el ambiente, e-mail: kpena@uchile.cl
Dpto. de Silvicultura. Fac. Cs. Forestales
Universidad de Chile.

La industria minera además de verse enfren-

U

n gran número de actividades industria-

tada a este problema, ha tenido que ajustarse a las

les, producto de los procesos que desarrollan, gene-

crecientes exigencias medioambientales, debiendo

ran elementos que contaminan el medioambiente.

dar solución a los problemas de: contaminación de

De éstos, especial atención debe darse a los denomi-

cursos de agua, erosión eólica, contaminación de

nados metales pesados.

sectores adyacentes a los relaves, cambios de pH
del suelo y utilización de las aguas residuales de los

La actividad minera no está exenta de generar

tranques de relave.

residuos que contaminan los suelos y el agua con
metales pesados como; Hierro, Zinc, Cobre, Molib-

En Chile, la industria minera del cobre, rele-

deno, Cadmio, entre otros, los cuales son tóxicos, in-

vante como motor del desarrollo del país, a través

cluso en pequeñas cantidades para un gran número

de sus procesos de elaboración genera molibdeno

de especies vegetales y animales. Lo anterior, ha ge-

(Mo) como uno de los residuos. Este metal pesado se

nerando una creciente necesidad por reducir la pre-

acumula en los tranques de relave y por consiguien-

sencia de estos elementos del suelo. Sin embargo, el

te, también está presente en las aguas residuales de

elevado costo que involucra realizar una extracción

éste y el uso de estas aguas, origina que contamine

físico-química de éstos, ha motivado en los últimos

los suelos.

años la generación de numerosos estudios dirigidos
a conocer los niveles de toxicidad que soportan di-

Al respecto, la información existente sobre

versas especies vegetales, con el ﬁn de resolver parte

este elemento y los problemas que genera son esca-

de los problemas a que se ven enfrentadas las indus-

sos. En los últimos años, se han realizado diferentes

trias que generan metales pesados como residuos de

estudios, pero que se reﬁeren principalmente a la

sus procesos.

respuesta de especies herbáceas o de uso agrícola
frente a elevadas concentraciones de molibdeno.
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Este metal, es un micronutriente requerido

elemento en raíces y protegiendo las hojas. Mientras

por los vegetales en bajas concentraciones (0.1ppm),

que Lycopersicum sculentum “tomate”, especie más

y aunque es fundamental para el metabolismo de

susceptible que el poroto, puede presentar concentra-

las plantas, ya que es componente de numerosas

ciones de 2.950, 759 y 2.333 ppm en raíces, tallos y

enzimas tales como la nitrato reductasa y nitroge-

hojas respectivamente.

nasa, involucradas en la ﬁjación y asimilación de
nitrógeno en las plantas; también es parte estructural

Los niveles de concentración de este elemento,

de la enzima encargada de generar ácido abcísico

en los que el desarrollo de las plantas no se ve afecta-

(ﬁto-hormona). Por otra parte, la deﬁciencia de este

do, son amplios y dependen de la especie, observán-

metal genera la aparición de clorosis (falta de pig-

dose valores que van desde 0,1 a 10 ppm. En parti-

mentos cloroﬁla) y necrosis de las hojas viejas, pu-

cular, para Eucalyptus los niveles de concentración en

diéndose generar también una abscisión prematura

materia seca de Mo en los diferentes componentes de

de las ﬂores o la ausencia de ﬂoración. Su toxicidad

la biomasa aérea van de 1 a 12 ppm.

puede ocasionar malformaciones y decoloraciones
de las hojas, aunque los síntomas de deﬁciencia o

Eucalyptus globulus, es una de las especies más

toxicidad que se maniﬁesten van a depender de la

utilizadas en la zona central de Chile, para la foresta-

especie.

ción y recuperación de sectores afectados por el uso
de aguas residuales de tranques de relave, ya que pre-

La distribución del molibdeno en los diferen-

senta un rápido crecimiento y elevado requerimiento

tes órganos vegetales varia según la especie, existen

hídrico, lo que favorece la reincorporación del agua

plantas que presentan normalmente una mayor con-

a la atmósfera a través de la evapotranspiración de sus

centración en las raíces que en la parte aérea (hojas y

hojas. (Figura 1).

tallos), mientras que otras son capaces de translocar
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el molibdeno con facilidad desde las hojas a otros
órganos.

Ensayos realizados con plántulas de esta especie a nivel de laboratorio, bajo diferentes niveles de
molibdeno (1, 3 y 9 Mm Mo), en cultivos hidropónicos

En plantas que presentan síntomas de toxicidad por molibdeno, la distribución de este elemento
dentro del vegetal varía según la especie. Es así como
Phaseolus vulgaris “poroto”,
presenta una concentración
en materia seca de 5.920,
1.054 y 710 ppm para raíces, tallos y hojas respectivamente, concentrando este

Figura 1. Plantación de
Eucalyptus globulus de 1 año
regada con aguas provenientes
de tranques de relave

y en sustrato (perlita) con riego, mostraron una clara

RECUPERACIÓN DE
RELAVES ABANDONADOS
Daniel Green.
Ingeniero Forestal.
Consultor Ambiental.
Director de Proyectos RFV y Meristema + DBL.
Email: meristema@terra.cl

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

E
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xisten distintos conceptos asociados al tra-

a determinados componentes, por ejemplo, función,

tamiento de terrenos degradados y en particular a los

habitat o vegetación. En estricto rigor, la restaura-

relaves, como rehabilitación, restauración, revegeta-

ción total es utópica, puesto que los componentes

ción, ﬁtoestabilización, forestación y recuperación.

bióticos y abióticos de un lugar perturbado son irre-

Todos son correctos, según el contexto y los alcan-

cuperables en su totalidad o en las relaciones previas

ces que se planteen. Tal vez el más básico sea recu-

y abundancias relativas originales. Si se incluyen

peración , que puede interpretarse como recuperar

hongos, líquenes, invertebrados y microorganismos

algo del abandono en que se encuentra, recuperar

del suelo, es evidente que resulta infactible preten-

un terreno perdido o recuperar un valor, un uso o

der reponerlos en su totalidad y complejidad.

1

una condición especíﬁca original (ejemplo: recuperar un matorral, un bosque o un cenagal, no necesa-

Cuando el tratamiento (cualquiera sea el con-

riamente igual al original). Rehabilitación tiene más

cepto anterior que se aplique) incluya plantas, se

relación con recuperar funciones (por ejemplo, re-

presenta otro nivel de opciones y deﬁniciones: reve-

habilitar la función productiva del suelo), con devol-

getación se reﬁere simplemente a restablecer vege-

verle las habilidades perdidas a un determinado te-

tación; es decir, plantas (no importa cuales). Si estas

rreno; en otras palabras, con establecer condiciones

plantas cumplen una función reguladora, extractora

de modo que el terreno pueda volver a ser utilizado2

o tamponante de elementos o compuestos contami-

(Fox, 1984). Cuando se pretende restablecer la con-

nantes o excesivos del sustrato, se aplica el concep-

dición original de un terreno, en su aspecto, en su

to ﬁtoestabilización3 . Referirse a ﬁtoestabilización

forma y función, se hace referencia a restauración.

exige conocer muy bien las especies que se plantan

Sin embargo, dado que en el caso de los relaves es

y haber probado cientíﬁcamente que su presencia

imposible remover la masa de estériles depositada,

contribuye efectivamente a estabilizar químicamen-

no puede aplicarse el concepto de manera completa,

te el sustrato que las sostiene. Si bien las especies de

sino referido a restauraciones especíﬁcas o acotadas

un mismo género taxonómico se comportan de ma-

1 En inglés equivale a reclamation.
2 De hecho, pueden establecerse usos alternativos o distintos al preexistente, como sería establecer una pradera o un cultivo forrajero donde antes existía matorral arborescente.
3 En ocasiones se usa el término ﬁtorremediación, sobre todo cuando se trata de plantas metalóﬁtas, pero se confunde la función remediadora si son especies excluyentes,
cuya estrategia frente al exceso de metales es justamente restringir el ingreso y/o transporte interno de metales. La cualidad de metalóﬁta está muy correlacionada con plantas
provenientes de sitios naturalmente ricos en metales; por ende, sería una característica intrínseca (genética), mientras que las plantas excluyentes tienden a presentar variedades o
ecotipos tolerantes y no tolerantes (Baker and Mc Grath, 1994).

nera similar, no es prudente hacer extrapolaciones

es el caso de los relaves Ovejería (de CODELCO Di-

de literatura o experiencias extranjeras, sin haberlas

visión Andina, en Huechún, RM), Las Tórtolas (Anglo

probado y validado en las condiciones locales. Por

American, en Peldehue RM), Carén (CODELCO Di-

otro lado, la incidencia que puede tener una estrata

visión El Teniente, RM) y el futuro embalse El Mauro,

vegetal, por densa que sea, no va más allá del alcan-

de Minera Los Pelambres, al interior de Los Vilos, IV

ce de sus raíces, lo que en el caso de hierbas equiva-

Región. Sin embargo, la mayor parte de los proyec-

le a 30 cm en promedio y en el caso de vegetación

tos mineros se encuentran entre las regiones tercera

leñosa (arbustos y árboles) ﬂuctúa entre 50 cm y 1

y primera, donde tanto la latitud como la altitud no

m de profundidad. Si pensamos que un depósito de

permiten el desarrollo natural de vegetación arbórea

relave puede tener entre 20 y 100 m de espesor, la

y muchas veces ni siquiera arbustiva. En consecuen-

aplicación del concepto de ﬁtoestabilización resulta

cia, en la mayor parte de los relaves de Chile, no

restringida y muchas veces teórica. Según Clemens

cabría aplicar forestaciones o reforestaciones, si lo

et al (2002), las especies ideales para ﬁtorremedia-

que se desea es restablecer en parte condiciones si-

ción deben poseer las siguientes características: rá-

milares a las originales o al menos integrar el paisaje

pido crecimiento, elevada producción de biomasa,

del sitio perturbado al entorno o abandonar sustenta-

raíces profundas, facilidad de cosecha, tolerancia a

blemente el tratamiento vegetal establecido.

un rango de metales pesados y capacidad de acumulación de éstos en la parte aérea cosechable.
Forestación (o reforestación, según lo que hubiese habido originalmente), son conceptos clásicos
aplicados por los ingenieros forestales en proyectos
de recuperación de terrenos degradados. Son formas
muy especíﬁcas y simplistas de restablecer vegetación, ya que en la composición se considera exclusivamente árboles. Un nivel siguiente de segregación
sería si las especies arbóreas son nativas o exóticas
o si hay participación de especies arbustivas, pero
siempre con predominancia de árboles. Este concepto es probablemente el más cuestionado hoy, a
la luz de las experiencias de varias décadas en tratamiento de relaves abandonados.
En Chile, las situaciones en que la vegetación
original correspondía a bosques en los lugares de depósito de relaves son muy escasas. La mayor parte de
nuestra explotación minera se desarrolla en la zona
norte y centro norte, y especialmente en alta montaña. Sólo a partir de los años noventa los relaves han
comenzado a bajar al valle y a ocupar terrenos con
más vegetación, en la que se cuentan árboles. Este

¿POR CUÁL MÉTODO OPTAR ?
Es básico deﬁnir qué se pretende hacer; cuál
es el propósito de la intervención.
El camino que escoja una empresa depende
de cinco factores: exigencias ambientales de acuerdo
al marco legal (expresadas de manera concreta en la
resolución de caliﬁcación ambiental (RCA)), factores
ambientales (latitud, altitud, precipitaciones, viento),
tipo de relave (ácido, básico, composición mineralógica, granulometría), conocimiento y experiencia en
la materia, y principios y recursos de la empresa (Figura 1). Muchas veces las RCA son genéricas y dado
que se editan ex ante, frecuentemente con decenios
de desfase, al momento de ejecutar el compromiso
es posible detallar y actualizar ciertas medidas de
modo que se ajusten a la condición real del sitio a
tratar. Sobre la base que la RCA establezca una determinada exigencia, como por ejemplo, establecer
una cobertura vegetal, se integran el conocimiento
y la experiencia en la materia, que aportan los consultores y especialistas locales, los que evaluarán las
condiciones de sitio y señalarán las posibilidades de
abordar el compromiso.
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TRADICIONAL

Figura 1. Forestación sobre depósito de relave ácido de alta montaña, con especies exóticas y
nativas (Embalse Piuquenes, División Andina de CODELCO, V Región).
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Entonces pasan a ser importantes las convic-

plan de tratamiento de un relave abandonado, es ob-

ciones, principios, recursos y voluntad de la empre-

servar el entorno; y si podemos copiarlo o imitarlo,

sa, que determinarán cuan rápido y cuan completo

aumentaremos las probabilidades de éxito al utilizar

se desarrolle el plan de recuperación. En ésto las em-

especies adaptadas a los factores ambientales locales.

presas mineras han sido buenos ejemplos, en parte

Si bien el sustrato (relave) diﬁere mucho del sustrato

debido a las convicciones y políticas de sus casas

natural (suelo), más relevante en el éxito o fracaso re-

matrices en Europa, Australia o Canadá, donde la re-

sulta el clima, en especial las temperaturas extremas

cuperación de terrenos degradados es parte integral

y la precipitación, que son variables inmanejables,

del proyecto minero y no se elude una vez cerrada

datos que no podemos modiﬁcar (al menos de ma-

la operación.

nera permanente). Sin embargo, las características
del substrato son modiﬁcables, mediante enmiendas,

La opción de establecer plantas no siempre

fertilización o adición de escarpes. Y siempre existe

será la indicada. En zonas desérticas simplemente

la posibilidad de buscar especies sumamente rústi-

no tiene sentido. En tales circunstancias lo que se

cas, que se adapten a suelos infértiles o estériles.

hace es modelar la topografía, suavizar pendientes,
crear rugosidades e imitar formas y colores del entor-

De hecho, una clave para asegurar el éxito y

no. En los casos en que se considere establecer ve-

sustentabilidad de las plantaciones o siembras que

getación, lo más difícil de sustentar en el tiempo son

se realicen, es utilizar preferentemente plantas pro-

los árboles, sobre todo si se encuentran en alta densi-

badamente rústicas, eﬁcientes en el uso de recursos,

dad. Obviamente hay excepciones, pero en general

sobre todo aquellos escasos, como agua y nutrientes,

la naturaleza da muestras que nos debieran servir de

tolerantes a pH extremos y fecundas en cuanto a su

referencia. Lo más recomendable para abordar un

propagación.

LA META

en recuperar o reconstruir asociaciones vegetales,
recreando las que se encuentran de manera natural

La meta también depende de los objetivos

en el entorno. Es así como se establecieron grupos

que se proponga la empresa, los que incluso pue-

de especies para las distintas zonas de la cubeta y

den ir más allá del mínimo suﬁciente que señale la

taludes, según el grado de humedad y exposición.

RCA. Tal es el caso de Cemento Polpaico, que se

También se incluyeron rocas de diversos tamaños,

propuso recuperar el tranque de relave nº 4 de su

escarpe superﬁcial y troncos de árboles secos, todo

operación en Cerro Blanco (ﬂotación de caliza) y de

lo cual conﬁere naturalidad y aporta elementos ma-

cierto modo, reconstruir el paisaje característico de

trices para el desarrollo espontáneo de nichos y ha-

la zona (Figura 2).

bitat para fauna y microorganismos (Figura 3).

Este proyecto no cabe sólo en la categoría de

El resultado se mide en términos de compo-

revegetación ni de restauración; si bien está orien-

sición vegetal sostenida o creciente en el tiempo;

tado hacia lograr la integración paisajística con el

colonización y asentamiento permanente de fauna;

entorno, lo que se consigue mediante la restauración

desarrollo de procesos de ciclado de nutrientes y

de la forma y la composición y estructura vegetacio-

energía (descomposición de materia orgánica, mi-

nal. Sin embargo este proyecto también ha insistido

neralización y autoabastecimiento de nutrientes);
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Figura 2. Disposición de escarpe sobre taludes de depósito relave nº 4 de Cemento Polpaico (Cerro Blanco, Región Metropolitana).

CERTICACIÓN DE LEÑA:

HACIA UN CAMBIO DE
PARADIGMA

Fuente: CONAF

taminación de la Comisión Nacional del Medio Am-

“E

l viejo paradigma de la leña de mala ca-

biente (CONAMA), quien habló en representación

lidad y destructora del bosque está quedando atrás”

de su directora ejecutiva, Paulina Saball. Se reﬁrió

manifestó Carlos Weber, Director Ejecutivo de la

a la importancia de esta iniciativa desde el punto de

Corporación Nacional Forestal (CONAF) el 3 de no-

vista de prevenir y disminuir la contaminación at-

viembre en la ciudad de Valdivia (Décima Región),

mosférica por el uso de leña húmeda. Troncoso feli-

durante la ceremonia de lanzamiento del primer Sis-

citó a todos los actores sociales que impulsaron este

tema Nacional de Certiﬁcación de Leña. “El nuevo

proyecto, y recalcó que CONAMA seguirá colabo-

paradigma es el de la leña de calidad, la que además

rando estrechamente para que esto funcione.

aporta valor al bosque nativo”, enfatizó.
Por su parte, Rony Pantoja, en representación
Con estas palabras se abrió la ceremonia de

de los organizadores, explicó cómo funciona el Sis-

lanzamiento de este sistema público-privado, de ca-

tema de Certiﬁcación de Leña, su origen, aplicación

rácter voluntario, que tiene por objetivo formalizar

y trascendencia. Dijo que con esta iniciativa la leña

en forma paulatina el mercado de la leña y entregar

que antes se veía como un problema, ahora se ve

un producto diferenciado a los consumidores. Esta

como un energético renovable. Que de un mercado

iniciativa, pionera en el país, surge desde las regio-

informal se pasaría a uno formal, y que ya se transita

nes, gracias al esfuerzo coordinado de instituciones

desde un consumidor desinformado hacia un consu-

públicas y privadas.

midor responsable.

Weber agregó que la CONAF está convencida

ACUERDO NACIONAL

que la única manera de lograr el buen manejo de
los bosques es a través de la generación de produc-

Durante la ceremonia organismos públicos y

tos de calidad y con buenos precios, siendo la leña

privados ﬁrmaron un Acuerdo Nacional de Coope-

certiﬁcada un ejemplo de ello. Enfatizó además el

ración por el Uso Sustentable de la Leña, donde se

compromiso de su institución por seguir trabajando

comprometieron a promover en forma coordinada

en este tema y potenciar la certiﬁcación de leña.

la producción sustentable de leña, la formalización
del mercado, el cumplimiento de la legislación am-

El mismo compromiso manifestó Jorge Troncoso, Jefe del Departamento de Control de la Con-

biental y tributaria, y apoyar este Sistema Nacional
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de Certiﬁcación de Leña, estimulando el uso propio

encuentra preparada, pues cuentan con un número

y de terceros de leña certiﬁcada. Suscribieron este

importante de productores de leña capacitados en el

acuerdo la Comisión Nacional del Medio Ambiente

buen manejo de sus bosques, comerciantes de leña

(CONAMA), la Corporación Nacional Forestal (CO-

informados y capacitados en el cumplimiento de los

NAF), el Servicio Nacional del Consumidor (SER-

estándares requeridos por el sistema, y una perma-

NAC), el Servicio Alemán de Cooperación Social-

nente campaña de sensibilización dirigida a los con-

Técnica (DED), el Departamento de Acción Social

sumidores.

del Obispado de Temuco (DAS), la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) y la

Se espera que después de la marcha blanca

Asociación Gremial por el Bosque Nativo de Ñuble.

en Valdivia, la certiﬁcación comience en Temuco y
Chillán.

MARCHA BLANCA EN VALDIVIA
A esta ceremonia de lanzamiento asistieron
Finalmente el Gobernador de la Provincia

cerca de 80 personas entre representantes de servi-

de Valdivia, Octavio Cazaux, manifestó su satisfac-

cios públicos, organizaciones de la sociedad civil,

ción por ser Valdivia la primera ciudad del país que

académicos, empresarios, productores y comercian-

implemente este sistema. Dijo que la ciudad ya se

tes de leña
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Firma Acuerdo Nacional de Cooperación por el Uso Sustentable de la Leña

El leñito da la bienvenida

PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANEJO
SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

TRABAJANDO CON MILES
DE CAMPESINOS EN EL SUR

Fuente: Programa de Difusión, Proyecto Conservación y Manejo Sustentable delBosque Nativo (CONAF-KfW-GTZ-DED)

han sido variadas a lo largo de la historia: habilita-

T

anto en Chile como a nivel mundial, se

ción de suelos agrícolas, ﬂoreo o corta selectiva de

empezó a generar, a comienzos de los años 90, una

especies con maderas nobles, corta indiscriminada

preocupación por la disminución de los bosques y

para abastecer el mercado de chips o astillas, susti-

por los problemas ambientales y sociales relaciona-

tución por plantaciones e introducción de ganado al

dos a la deforestación. El bosque nativo es mucho

bosque, entre otras.

más que fuente de madera, pues aporta además a la
conservación de la biodiversidad, protege los suelos

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

y regula los ciclos del agua y el clima. Asimismo, en
estos bosques crecen productos no madereros, como

Los efectos negativos sobre el bosque nativo y

plantas medicinales y ornamentales, hongos, frutos y

los problemas en su conservación en general, afectan

otros. De igual forma, su belleza escénica los hace

a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, quienes

indispensables para el turismo y la recreación.

lo sufren de primera mano, son los dueños de estos
bosques, en su gran mayoría pequeños productores,

En Chile, existen más de 13 millones de hectá-

que viven, principalmente, de una agricultura de sub-

reas de bosque nativo. Sin embargo, una signiﬁcativa

sistencia. En algunos lugares, el aporte que hace el

superﬁcie del bosque nativo se encuentra en mal es-

bosque nativo a estas precarias economías familiares

tado de conservación, y en términos productivos, se

llega hasta a un 60 por ciento, dato que a menudo se

considera deteriorado. Las causas de su destrucción

subestima cuando se habla del desarrollo rural.
Se calcula que hay alrededor de 5,8 millones de hectáreas de bosques nativos potencialmente
productivos, de los cuales aproximadamente 2,3 millones de hectáreas están en manos de pequeños
productores y 1 millón de hectáreas en manos
de medianos productores (Figura 1). Es posible
observar, entonces, que estos habitantes rurales juegan un rol clave en la conservación de
los bosques.
Figura 1. Se calcula que hay alrededor de 5,8 millones
de hectáreas de bosques nativos potencialmente
productivos, de los cuales aproximadamente 2,3
millones de hectáreas están en manos de pequeños
productores. Foto: Dirk Schubert
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LA GÉNESIS: “CAMPESINOS FORESTALES”

un uso de los bosques sin destruirlos y sin afectar
sus múltiples funciones ambientales, como la protec-

La génesis del Proyecto Conservación y Ma-

ción del agua, suelo, biodiversidad; sociales, como

nejo Sustentable del Bosque Nativo se remonta a

la generación de empleo para el mantenimiento del

1991, cuando se denominaba “Campesinos Foresta-

sustento de las familias campesinas; y las funciones

les”. En el marco de las nuevas políticas forestales

económicas, como producción de madera, bienes y

del país, en aquella época se produjo un cambio de

servicios.

enfoque en los lineamientos gubernamentales con
el propósito de incorporar a los actores con mayor

Para el caso de los bosques nativos de Chile

desarticulación del sector: los pequeños productores

implica utilizar métodos silvícolas apropiados según

forestales. Esta necesidad se explica en el hecho de

para cada formación boscosa existente.

que la mayoría de los bosques productivos en Chile
no son estatales, sino de propiedad privada. En este

El Proyecto CMSBN ha concentrado su tra-

sentido, se calcula que en las regiones del sur hay

bajo, principalmente, en bosques de segundo cre-

250.000 familias campesinas que poseen propieda-

cimiento o “renovales”, toda vez que ellos poseen

des con bosque nativo.

un alto potencial económico, pero requieren de un
manejo forestal sustentable para producir madera de

Dado que en Chile el sector forestal se había

valor en el futuro. Actualmente, el principal produc-

concentrado en el manejo de las plantaciones exóti-

to que se genera en estos bosques jóvenes es la leña

cas, existía poca experiencia profesional de terreno

y el carbón.

en el bosque nativo, que requiere de métodos silviculturales absolutamente diferentes. En este contexto

LAS FASES DEL PROYECTO

se inicia en 1997 el Proyecto Conservación y Manejo
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Sustentable del Bosque Nativo, PCMSBN, cuyo ob-

· La Fase I del Proyecto (1997 – 2002)

jetivo es aportar a la conservación de los bosques
nativos a través de su manejo sustentable. Al mejorar

La primera etapa del Proyecto se desarrolló en

este recurso natural de los pequeños productores, se

un total de 11 provincias entre las regiones Séptima

pretende, a la vez, contribuir a mantener y aumentar

del Maule y Undécima de Aysén.

esta importante fuente de ingreso.
Los logros de esta fase dicen relación con
La Corporación Nacional Forestal, CONAF, es

la instalación de capacidades de extensión forestal

la ejecutora del Proyecto, el que se lleva a cabo en

participativa y primeras experiencias en el camino

conjunto con la Cooperación Alemana, mediante un

hacia un fortalecimiento de las comunidades, sobre

convenio entre los Gobiernos de ambos países.

todo en los lugares donde se incluyeron proyectos
productivos y de comercialización, situación que

MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE

ha redundado en un aporte concreto a los ingresos
de las familias destinatarias. Estas experiencias, a las

El concepto de manejo forestal sustentable

cuales se suma la introducción de la visión de gé-

empieza a cobrar importancia a partir de la Cumbre

nero, han signiﬁcado un aporte al desarrollo de las

de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. En términos

comunidades y la solución de sus problemas a través

simples se puede decir que, con éste, se apunta a

de métodos participativos y democráticos.

Cifras Fase I
- 1.400 destinatarios

mayor énfasis en las actividades de comercializa-

- 1.700 planes de ordenación forestal para 60.000

productos y de acceso a los mercados, se incluyen

hectáreas

ción. Con el mismo objetivo de ampliar la gama de
ahora los medianos productores.

- 9.000 hectáreas intervenidas
- 1.600 contratos de incentivos.

LOS EJES TEMÁTICOS DEL PROYECTO

- Incentivos de 1,5 millones de dólares.
- 23 acuerdos de cooperación con entidades

Extensión forestal participativa

públicas y privadas, para la gestión del manejo y
la comercialización

Para cumplir con las exigencias del manejo
forestal sustentable, tanto en lo socio-económico

· La fase II del Proyecto (2003 – 2006)

como en lo ambiental, es necesario usar métodos
de extensión forestal participativa que incorpora las

En la segunda fase se continúan los procesos

visiones y deseos de las personas sobre el bosque y

iniciados, focalizando la cobertura del Proyecto en

no se limita exclusivamente a los objetos - los árbo-

polos estratégicos de desarrollo a partir de los recur-

les. Por ello, en cada Área de Desarrollo, trabajan

sos nativos. Se trabaja en 25 Áreas de Desarrollo,

equipos de extensión contratados por el Proyecto,

distribuidas en 13 provincias de las regiones Séptima

que están en permanente contacto con los pequeños

a Undécima. Como nuevos elementos se destaca un

productores (Figura 2).
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Figura 2. En cada Área de Desarrollo trabajan equipos de extensión usando métodos participativos, por ejemplo en las actividades
de capacitación grupal. Foto: Herbert Doblen

Estos ingenieros y técnicos forestales buscan
soluciones en conjunto con los destinatarios del

que sirve como ejemplo para las herramientas de fomento que se discuten en la ley de bosque nativo.

Proyecto, incorporando su cultura y conocimientos.
Este es un proceso lento pero necesario, dado que

COMERCIALIZACIÓN

se requiere un cambio de conducta y visión de los
bosques que – desde tiempos de la colonización –

El manejo forestal sustentable se masiﬁcará en

han sido percibidos como obstáculo para el campo.

la medida que se logre una efectiva conexión entre

Como fruto de la extensión hoy se empieza a valo-

los propietarios de predios, que generan una oferta

rar el verdadero potencial del bosque nativo, como

de productos proveniente del manejo de sus bosques

recurso renovable y como proveedor de múltiples

y los demandantes de productos forestales. Dada la

bienes y servicios.

condición actual de los bosques en los cuales el Proyecto desarrolla actividades, el producto que más se

INCENTIVOS

genera hoy es la leña (Figura 3). Cabe destacar que
desde el punto de vista del manejo forestal sustenta-
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Como instrumento de fomento, el Proyecto

ble, la leña es un producto necesario, que se obtiene

paga a los productores incentivos destinadas a una

de las cortas intermedias que se realizan en los re-

serie de actividades que, si bien es cierto son nece-

novales para producir madera de valor en el futuro.

sarias para mejorar los bosques, no necesariamente

Por ello, el Proyecto por una parte coopera con otras

generan ingresos suﬁcientes en el momento. Es así

organizaciones para mejorar las tecnologías de com-

como se han determinado un total de veinte y seis

bustión de la leña y por otra incentiva su uso para

tipos de actividades distintas, entre las que se en-

ﬁnes industriales, mediante la utilización de tecno-

cuentran: enriquecimiento de bosques degradados,

logías, altamente eﬁcientes y además amigables con

la regeneración natural, las cortas intermedias en re-

el medio ambiente, a ﬁn de que se convierta en una

novales, clareos, raleos y podas. De este modo, el

fuente energética sustentable para Chile, lo que co-

Proyecto usa un sistema de incentivos económicos

múnmente se denomina bioenergía. A su vez, el Proyecto ha ﬁrmado convenios con empresas privadas
para abastecerlas con productos de un mayor valor,
como por ejemplo trozos pulpables, aserrables, polines y durmientes entre otros.

Figura 3: Dada la condición
actual de los bosques,
el producto que más se
genera hoy es la leña,
por lo que el Proyecto
coopera con otras
organizaciones para
mejorar las tecnologías
de combustión de la
leña e incentiva su uso
para ﬁnes industriales,
mediante la utilización
de tecnologías, altamente
eﬁcientes y además
amigables con el medio
ambiente.
Foto: Heinrich Burschel

Figura 4. El Proyecto
Conservación y
Manejo Sustentable
del Bosque Nativo
atiende actualmente a
más de 2 mil familias
campesinas entre la
VII y la XI Región.
Foto: Sergio Requena

EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA CAMPESINA

•El Banco Alemán para la Reconstrucción, KfW,
entrega un aporte económico destinado al fomento

El Proyecto Conservación y Manejo Sustenta-

del manejo forestal a través del ﬁnanciamiento de los

ble del Bosque Nativo atiende actualmente a más de

equipos de extensión, los incentivos a los pequeños

2 mil campesinos entre la VII y la XI regiones (Figu-

y medianos productores, así como el mejoramiento

ra 4). Desde el inicio de la segunda fase, en enero

de infraestructura y el apoyo a la comercialización

de 2003, y hasta septiembre de 2005, se han inter-

de productos.

venido alrededor de 13 mil hectáreas, logrando un

•La Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica,

ingreso de $1.300 millones para los campesinos,

GTZ, entrega apoyo técnico en la promoción del

derivados de la venta de 286 mil metros cúbicos de

manejo sustentable del bosque y en la elaboración de

madera (leña, carbón, pulpa, madera aserrada y de-

lineamientos estratégicos para lograr este objetivo.

bobinable).

•El Servicio Alemán de Cooperación SocialTécnica, DED, envía cooperantes profesionales,

La inversión ﬁnanciera en forma de incenti-

principalmente ingenieros forestales, que trabajan

vos, para el mismo período, ascendió en tanto a $

conjuntamente con los profesionales de CONAF a

672 millones. Con las acciones de fomento a la co-

nivel regional y provincial

mercialización en algunas áreas piloto se observó
que los campesinos superan la línea de pobreza en
un promedio de 239 %.

Instituciones participantes
•La Corporación Nacional Forestal, CONAF, es

Proyecto Conservación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo (PCMSBN)
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Avenida Bulnes 259, of. 404
Santiago
Fono: (2) 3900194

la ejecutora del Proyecto Conservación y Manejo
Sustentable del Bosque Nativo y, además, canaliza
el aporte económico del Estado chileno al desarrollo
de éste, el que representa alrededor del cincuenta
por ciento del total de esta iniciativa.

www.chilebosquenativo.cl
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LOS ÁRBOLES Y LA
RESPUESTA A LOS
CAMBIOS AMBIENTALES
Patricio Corvalán
Ingeniero Forestal
Dpto. Manejo de Recursos Forestales
Facultad de Cs. Forestales
E-mail: pcorvala@uchile.cl

Esta evidencia cientíﬁca muestra cómo para

U

n interesante artículo publicado por la

la mayoría de las especies forestales, a pesar de estos

revista Forest Ecology and Management del investi-

cambios, no parecen haber perdido aparentemen-

gador J.L. Hamrick* muestra cómo la combinación

te su diversidad genética. Una posible explicación

de longevidad, alta diversidad genética y capacidad

de ésta adaptación es que la variación genética es

de dispersión de polen de los árboles podría contri-

mayor dentro de los individuos de la población que

buir a resistir la extinción y pérdida de diversidad

entre ellas, de modo que la pérdida de una fracción

que se genera como consecuencia de los cambios

importante de individuos no afectaría mayormente la

ambientales.

diversidad genética de la población total. Adicionalmente, estudios phylo-geográﬁcos indican que para
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algunas especies, la heterogeneidad del hábitat en
refugios glaciales pueden haber permitido preservar
la adaptación genética, la cual, cuando es expuesta nuevamente a condiciones de redoblamiento o
recolonización es capaz de adaptarse a nuevos hábitats.
La mantención de la diversidad genética ante
la fragmentación del hábitat es un aspecto crítico a
Fotografía: Karen Peña-Rojas

considerar en la preservación de los ecosistemas.

Evidencias paleo-ecológicas indican cómo

Las claves para la adaptación a los posibles

las especies forestales han expandido y contraído su

escenarios del cambio medioambiental estarían en

rango de dispersión geográﬁca desde la última gla-

preservar los árboles longevos, los cuales han sobre-

ciación en respuesta a los cambios ambientales, en

vivido a ﬂuctuaciones ambientales de larga duración

rangos temporales que pueden variar desde cientos

y pueden ser la mejor fuente de propagación para

de miles de años hasta unas pocas décadas. Los cam-

la recuperación del hábitat y mantener una conti-

bios pueden haber sido graduales o abruptos pero en

nuidad espacial de individuos que permita a estos

un breve período de tiempo.

árboles su diseminación

* Referencia: Hamrick, J. L. (2004) Response of forest trees to global environmental changes. Forest Ecology and Management
197: (2004) 323-335

