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EDITORIAL
EDITORIAL

Estimados colegas y amigos
Estamos en presencia del segundo número de nuestra revista de extensión. No ha sido una misión fácil,
pero evidentemente cuando se ha logrado un buen éxito al comenzar, la continuidad se hace un poco más
llevadera.
No es solamente, el empuje y el entusiasmo de la Dirección de Extensión, es también la capacidad de colaboración de nuestros académicos y autores asociados. Esta es una tarea de todos y de cada uno de nosotros.
Lo estamos haciendo bien y lo podemos hacer aún mejor, no me cabe la menor duda.
La extensión, siempre ha sido mirada como la hermana menor de nuestras actividades académicas,
pero sin embargo, cuando uno quiere evaluar realmente lo que las instituciones proyectan, no solamente está
la publicación científica y las participaciones en congresos, está lo que el autor ó autores piensan, sobre un
quehacer determinado en forma práctica, accesible a un público más numeroso.
En este número se encuentran artículos tan variados como los de: nuevas fuentes energéticas, procesos
de certificación y bosque nativo, apicultura y medio ambiente, introducción de especies y resistencia a plagas,
así como modelos de erosión y alcances tecnológicos acerca de distintos tipos de tableros.
Estos juicios críticos, acerca de tan variadas disciplinas, nos caracterizan como ingenieros forestales y de
la madera y demuestran directa e indirectamente, nuestras potencialidades y capacidades.
Es con gran orgullo, que presento esta contribución al medio forestal nacional, ya que marca la senda
por donde queremos caminar, haciendo un aporte de relevancia al análisis de nuestro futuro como disciplina,
como universidad y para el País.
Javier González Molina
Decano
Santiago, septiembre, 2006

LA BIOMASA FORESTAL
COMO FUENTE DE ENERGÍA
Manuel Rodríguez R.
Ingeniero Forestal
M.Sc. Forest Sciences
Departamento Manejo de Recursos Forestales
Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Chile
E-mail:mrodrigu@uchile.cl

U

no de los principales problemas que enfrenta la

represas que son necesarias para instalar las turbinas

sociedad a nivel global es el agotamiento de las fuen-

que generarán la electricidad. Adicionalmente, el país

tes de energía fósiles, lo que de acuerdo a la mayoría

desde mediados de la década de los noventa empren-

de los expertos, indican que la máxima producción se

dió proyectos de integración energética con la Argen-

alcanzará en las dos próximas décadas, con una caída

tina; para ello se han construido gasoductos y oleo-

posterior sostenida. Por otro lado Chile, para sustentar

ductos en diferentes regiones de Chile. Es así como en

su crecimiento económico, necesita disponer de mag-

períodos de sequía se ha tenido que emplear raciona-

nitudes crecientes de energía.

miento para poder equilibrar los flujos de electricidad.
Si al anterior panorama se le agrega la situación incier-

A través del tiempo se ha observado la dificultad

ta de abastecimiento de gas desde Argentina, se puede

para realizar nuevos proyectos hidroeléctricos, por el

concluir que estamos en una situación crítica respecto

impacto ambiental que involucra la generación de las

al futuro abastecimiento eléctrico.

El gráfico indica una notable tendencia al alza en la producción de petróleo,
en contraposición al descenso en los niveles de descubrimiento de nuevas reservas,
atribuible al agotamiento de las reservas energéticas fósiles para el año 2050.
Fuente: Newsletter Nº 30 ASPO
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ETANOL A PARTIR DE LA MADERA
DE PINO INSIGNE: ¿ES POSIBLE LA
SUSTITUCIÓN DEL PETRÓLEO
A PARTIR DE LA BIOMASA?
Patricio Corvalán V.
Ingeniero Forestal
Departamento de Manejo de Recursos Forestales.
Universidad de Chile
pcorvala@uchile.cl

L

a sustitución de los combustibles líquidos pro-

para producir la gasohol (alconafta), un producto co-

venientes de fuentes fósiles en los motores a combus-

mercializado en países como Brasil, Estados Unidos,

tión por aquellos provenientes de recursos renovables,

Indonesia y Filipinas para su uso en los motores benci-

es un hecho que está en pleno desarrollo en el mun-

neros usados comúnmente en los automóviles.

do, producto del aumento en la demanda de energía,
8

la escasez del petróleo y el insostenible impacto de

El etanol se produce por fermentación de los

éste en la contaminación y el calentamiento global. En

azúcares presentes en la madera o en cultivos como la

particular, la biomasa contribuye actualmente con un

caña de azúcar (bagazo) y del maíz.

12 % al aporte de energía total del mundo, con una
producción de CO2 calificada como neutra. (Estrada y
Zapata, 2004)

El uso de la madera de pino insigne como materia prima es una opción para producir etanol investigado a raíz de la primera crisis del petróleo en la dé-

Ya en el año 1895, Hartman había demostrado

cada de los 70’ en Nueva Zelanda y que hoy cobra

la eficiencia de los motores alimentados con combus-

relevancia. Consiste en dos fases: primero se rompe los

tibles basados en alcohol (metanol y etanol) no siendo

polímeros de azúcar presentes en la madera mediante

necesario un cambio tecnológico del mismo (Whit-

hidrólisis y luego ésta se fermenta.

worth et al., 1979).
La fase de hidrólisis consisten en la aplicación
La biomasa está principalmente compuesta de

de agua caliente (190º C) a presión sobre una carga

carbono, oxígeno, hidrógeno y pequeñas fracciones de

de chips de madera o aserrín en un reactor cerrado,

elementos minerales como potasio, fósforo, azufre y

agregando ácido sulfúrico al 0.5 % como catalizador

otras. Los componentes principales son normalmente

para romper los carbohidratos en sus componentes

conocidos como celulosa y hemicelulosa. Existen va-

azucarados: hexosa y pentosa. La percolación permi-

rias técnicas para la utilización de la biomasa: com-

te rescatar las soluciones azucaradas por una parte y

bustión, pirólisis, gasificación y fermentación aeróbica

separar la lignina en el fondo del reactor hacia el final

y anaeróbica. El etanol es un combustible líquido ob-

del proceso.

tenido por fermentación y que se mezcla con bencina

La solución de azúcar es enfriada en un estan-

La viabilidad económica para producir etanol

que a baja presión, liberando vapor con materiales vo-

a partir del pino insigne en Chile a futuro, estará fuer-

látiles, furfural y metanol, precipitando alquitrán en el

temente controlada por los precios que alcance éste

fondo. El licor azucarado restante es enfriado a 30º C.

producto u otros sustitutos en el mundo. Se estima que

El ácido sulfúrico es removido agregando cal. El yeso

a nivel global para el año 2050 la principal fuente de

resultante puede ser filtrado.

bioenergía provendrá de plantaciones bioenergéticas
y marginalmente del aprovechamiento de residuos de

La fase de fermentación comienza bombeando
el licor azucarado en un recipiente de fermentación

cosecha. Para esa fecha los residuos industriales se habrán utilizado completamente (Smeets, et al., 2005).

agregando levadura, convirtiendo el azúcar en etanol.
El proceso finaliza con la destilación del etanol diluido
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BONOS DE CARBONO Y FORESTACIÓN:
UNA ECUACIÓN INTERESANTE
Nicolás Fontecilla Lechuga1 y Sergio Donoso Calderón2
Licenciado en Ciencia Forestal. Universidad de Chile. nicobcg@gmail.com
2
Dr. Ingeniero Forestal. Departamento de Silvicultura. Facultad Ciencias Forestales. Universidad de Chile. E-mail:sedonoso@uchile.cl
1
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a preocupación mundial por el fenómeno de

GEI para aquellos países industrializados que históri-

acumulación excesiva de gases de efecto invernadero

camente han contribuido en mayor medida a la acu-

(GEI) (Tabla 1) en la atmósfera se ha hecho patente en

mulación de este tipo de gases en el planeta. Además,

una serie de instancias desarrolladas a nivel mundial,

establece un sistema de intercambio de derechos de

como la Convención Marco de las Naciones Unidas

emisión entre dichos países (Transacción de Emisiones

por el Cambio Climático celebrada en 1992, el Proto-

y Mecanismo de Implementación Conjunta) con otros

colo de Kyoto adoptado por dicha convención en 1997

en vías de desarrollo, como Chile, que puede acceder

y diversos acuerdos celebrados en virtud de las Confe-

al denominado Mercado de los Bonos de Carbono a

rencias de las Partes de la convención como el Acuer-

través de uno de estos sistemas de intercambio, llama-

do de Marrakech en el 2001. En estas instancias se han

do Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), por me-

desarrollado mecanismos que permiten aprovechar las

dio del cual, los países con obligación de reducción

condiciones actuales de globalización y economías de

(industrializados) financian proyectos de reducción de

mercado e implementar instrumentos que favorecen de

emisiones en países en desarrollo a cambio de la trans-

alguna manera el desarrollo y la transferencia tecnoló-

ferencia de derechos de emisión.

gica hacia países no desarrollados o en vías de desarrollo, con el propósito de mitigar las consecuencias
adversas de los gases de efecto invernadero.

En este marco, el sector forestal chileno, puede
ser parte de este sistema ya sea mediante la generación
de biomasa, que pueda sustituir el uso de combusti-

Gas de Efecto
Invernadero

Símbolo
químico

Potencial de
calentamiento global

Dióxido de carbono

CO2

1

Metano

CH4

21

Óxido nitroso

N2O

310

Hidrofluorocarbonos

HFC

140 - 11700

CF4 - C2F6

6500 - 9200

SF6

23900

Perfluorocarbonos
Hexafluoruro de azufre

Tabla 1: Gases de efecto invernadero y su potencial de
calentamiento. La Captura de una tonelada de metano equivale
a 21 toneladas de dióxido de carbono
Fuente: UNFCCC (2004).

En este marco general, el Protocolo de Kyoto
establece una serie de compromisos de reducción de

bles fósiles en algún proceso productivo o, mediante la
forestación de terrenos que presenten una baja cobertura arbórea o estén desprovista de ella. En este último
caso, los árboles en su proceso normal de crecimiento
capturan CO2, actuando como sumideros de este tipo
de gases. En este campo de acción existen tres líneas
de proyectos de importante interés: la Forestación en
Pequeñas Propiedades, la Forestación Asociativa y la
Forestación en Suelos Degradados, ya que cumplen
de alguna manera con los objetivos establecidos por
la convención y contribuyen al manejo sustentable del
recurso y favorecen el desarrollo económico y social
del sector.

La forma de acceder a este financiamiento a tra-

dos pertinentes para el proyecto. En total estos corres-

vés del MDL no es sencilla, en virtud de una serie de

ponden a cinco, estipulados en el protocolo: la bioma-

exigencias, requisitos y criterios que debe cumplir el

sa aérea leñosa, la biomasa de raíces, madera muerta,

proyecto para ser indexado a este mecanismo. Estas

el suelo orgánico y la litera (Figura 1). De éstos, las

exigencias apuntan, en un primer lugar, a que los parti-

metodologías más sencillas de aplicar, establecen pro-

cipantes del proyecto deben definir, elaborar y presen-

cedimientos para la cuantificación de los sumideros de

tar procedimientos metodológicos claros, transparen-

biomasa aérea y raíces principalmente, de manera de

tes, confiables y exactos, tanto para el establecimiento

reducir los costos y la cantidad de información nece-

de una línea de base previa al proyecto, como para el

saria. Sin embargo, existen otras más complejas que

monitoreo de las capturas propias del proyecto durante

establecen procedimientos para todos los sumideros lo

su etapa de ejecución. Entre las principales dificulta-

que se traduce en altos requerimientos de información

des para la aprobación de los proyectos, se encuentra

y por ende en elevados costos de elaboración, diseño

la demostración de la adicionalidad del proyecto, es

y finalmente en la implementación y seguimiento del

decir, si los gases de efecto invernadero capturados por

proyecto.

los sumideros (diferentes componentes arbóreos y del
suelo), son mayores que la suma de los cambios en los

A modo de ejemplo, hasta mayo del 2006, a ni-

stocks de carbono que habrían ocurrido en ausencia

vel mundial la Junta Ejecutiva del MDL había aprobado

de las actividades del proyecto MDL de forestación.

más de 30 metodologías para proyectos (cogeneración

Adicionalmente, otro criterio que puede dificultar la

con biomasa, combustión de gases provenientes de

aprobación del proyecto, es demostrar que él no cons-

vertederos, destrucción catalítica de NO2, reducción

tituye un negocio habitual, por lo que no sería rentable

de la emisión de metano de residuos orgánicos, entre

su ejecución en ausencia del MDL.

otros). Sin embargo, en lo que respecta a los proyectos
de forestación, sólo hay tres metodologías que hace

Dentro del diseño metodológico del proyecto

escaso tiempo fueron aprobadas por la Junta. Estas han

se debe incluir, entre otras cosas, la contabilización y

debido experimentar un largo proceso de validación,

evaluación de aquellos sumideros de carbono estima-

siendo incluso rechazadas o sometidas a revisión en

Figura 1: Un ecosistema forestal está compuesto por una serie de elementos y componentes que interactúan de acuerdo a diversos
factores condicionantes del secuestro, captación, transformación y liberación de CO2, generando un ciclo continuo de intercambio
con la atmósfera. En este contexto existen ciertos componentes del ecosistema que almacenan este elemento actuando como
sumideros o reservorios que son necesarios de identificar y contabilizar dentro del diseño metodológico
de un proyecto elaborado bajo el MDL.
Fuente: Nadler, et al (2001).
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Figura 2: En la IV Región se presentan amplias superficies posibles de ser forestadas, pero la tasa
de captura de carbono es reducida por la aridez propia de la zona.

más de una oportunidad. En este mismo contexto, pero

nativos, por lo cual serían áreas de alta potencialidad

a nivel local, en Chile sólo existirían cuatro proyectos

para ser forestadas bajo este mecanismo. Sin embargo,

de forestación (Presentados en Expocarbono 2004) que

resulta trascendente el hecho de que estas áreas perte-

se han desarrollado sólo a nivel de perfil de proyecto,

necen en su mayoría a pequeños propietarios agríco-

que podrían acceder al MDL. El escaso desarrollo de

las, lo que implica que se debe recurrir a mecanismos

ellos tiene como principales causas, las dificultades en

e instancias de participación que permitan asociar a

la definición y elaboración de las metodologías ya es-

los propietarios con la empresa privada o con el Esta-

pecificadas y la natural incertidumbre de un negocio

do, de tal forma que se pueda cubrir los altos costos

que aún no se ha desarrollado en Chile.

de desarrollo e implementación de estos proyectos. Se
estima que para la zona del secano interior de la VI

No obstante lo anterior, es importante recalcar

Región, se requiere una disponibilidad de superficie a

que en Chile existe una gran cantidad de superficie de

forestar superior a 8.000 hectáreas, cantidad estimada

suelo desprovista de vegetación arbórea, que actual-

como mínima para cubrir los costos de implementar

mente no presenta usos alternativos de importancia y

un proyecto con una captura importante de CO2 at-

se puede prever, debido a las condiciones socioeconó-

mosférico.

micas y ambientales, que no existirían otros usos alter-
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Figura 3: En el secano costero de la VI Región es posible encontrar superficies forestables y condiciones ambientales que permiten
un buen desarrollo de los árboles, que se traduce en una tasa de captura de carbono muy interesante.

Dadas las condiciones actuales generadas por

REFERENCIAS

este mercado y en virtud de que se acerca el primer período de cumplimiento estipulado por el Protocolo de

• UNFCCC. (2004). Cuidar el clima. Guía de la

Kyoto entre los años 2008 a 2012, las potencialidades

Convención Marco sobre el Cambio Climático

son altas y resultan atractivas. Esto siempre y cuando,

y el Protocolo de Kyoto. Publicada por la Secre-

exista un interés por difundir las posibilidades y bene-

taría de la Convención Marco sobre el Cambio

ficios tanto económicos, como sociales y ambientales

Climático (UNFCCC), Bonn (Alemania)

que se podrían alcanzar a través del Mecanismo de
Desarrollo Limpio en Chile. Junto con lo anterior, es

• Nadler, C; Meza, A; Torres, R; Jara, M.A. (2001).

necesario que se desarrollen o ajusten metodologías a

Medición del Carbono Almacenado en los Bos-

las condiciones específicas del país.

ques de la Reserva Nacional Malleco. IX Región,
Chile. En: Actas del Simposio Internacional Medición y Monitoreo de la Captura de Carbono en
Ecosistemas Forestales. 18 al 20 de Octubre del
2001. Valdivia-Chile.

LEY DE BOSQUE NATIVO:
UN ENFOQUE ERRÓNEO
Federico Hechenleitner C.
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile
Administrador Soc. Ganadera y Forestal Monte Alto Ltda.
fhechen@hotmail.com

S

e está discutiendo en estos mo-

mentos, una serie de consideraciones y
mejoras a la última versión disponible
de la Ley de Bosque Nativo.
Sin embargo, y hasta el momento, para tal discusión no se ha consi14

derado la opinión de algunos de los
actores relevantes, tales como los Ingenieros Forestales que actúan profesionalmente en el área, ni a las Empresas
Forestales dedicadas a la utilización
del recurso.
Pero como la ley no está promulgada, siempre hay alguna remota
posibilidad de ser escuchado, es que
me permito hacer algunos comentarios

Me parece que esta ley tiene varias falencias

respecto de dicho proyecto de ley, basado en la expe-

estructurales, que lamentablemente, quedarán para ser

riencia obtenida luego de haber participado durante

corregidas en algún futuro muy lejano. De estas falen-

casi 15 años en la intervención de los bosques de Len-

cias, hay dos que me parecen más importantes:

ga en Magallanes.
En primer lugar, la ley debería permitir que la
Para ubicarnos en el contexto, el artículo 1° del

Corporación Nacional Forestal pudiese fijar, en con-

borrador que circula actualmente, establece que “esta

junto con los actores relevantes, las formas particulares

ley tiene como objetivos la protección, la recuperación

de regulación para los distintos Tipos Forestales. Dada

y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin

la diversidad del bosque nativo a lo largo del país, es

de asegurar la sustentabilidad forestal y la política am-

muy difícil que una ley abarque adecuadamente, todas

biental”.

las particularidades de este recurso.

En segundo lugar, y sobre este tema me exten-

que tomen decisiones que de otra forma no tomarían,

deré más, me parece que el enfoque propuesto para las

partiendo de la base de que el beneficio social es ma-

bonificaciones al manejo es un enfoque equivocado,

yor que el beneficio privado, y que tal incentivo debe

aunque aquí existe cierta responsabilidad de nosotros,

proveerse hasta que ambos beneficios se igualen. Por

los Ingenieros Forestales.

otra parte, las regulaciones siempre deben tender a
maximizar el bienestar social, por lo que resulta evi-

En general, y como ya se mencionó, el espíri-

dente que el costo del incentivo debe ser mayor a su

tu de la ley es bonificar aquellas intervenciones nece-

beneficio, socialmente evaluado. Veamos cuáles son

sarias para cumplir con los objetivos de “protección,

los costos y beneficios involucrados en esta discusión.

recuperación y mejoramiento de los bosque nativos”,
intervenciones que propietarios de bosques no ejecu-

Los costos son claros en lo que al monto de las

tan por cuanto los costos de realizarlas son mayores a

bonificaciones se refiere, pero no se sabe aún cuál será

sus beneficios.

el costo institucional de administrar la ley, por ejemplo, costos de fiscalización o de administración de los

¿Se debe ésto a un afán perversamente economicista de los propietarios de bosque nativo? Absolu-

pagos. No obstante, tales costos deberían ser razonablemente bien estimados.

tamente no. De hecho ni siquiera el Estado como propietario de las Reservas Forestales realiza actividades

Respecto a los beneficios, se debe decir que

silvícolas de recuperación y mejoramiento, debido a

un esquema de bonificaciones de este tipo busca in-

los altos costos en que se debe incurrir.

crementar el volumen futuro de madera comercial, en
particular de madera aserrable y debobinable, y por lo

¿Por qué entonces no se realizan tales activi-

tanto, al comparar el incremento con bonificaciones

dades? Para responder a esta pregunta se debe tener

y el incremento sin bonificaciones, se debe producir

en claro que las decisiones son también, decisiones

una diferencia mayor o igual al valor presente del sub-

económicas, es decir, siempre deben estar sujetas a un

sidio.

análisis de costo y beneficio, y si los beneficios son
menores a los costos, como es el caso en cuestión, sim-

Si bien es cierto, algunos autores incluyen como

plemente, tal actividad no se realiza. ¿O acaso alguien

beneficio social de esta actividad, la creación de mano

piensa que las empresas pineras podarían sus bosques

de obra, esto no es siempre válido ya que el beneficio

si el valor de la madera libre de nudos no pagara sus

sólo se presenta en casos de alto desempleo, y tales

costos y, además, generara utilidades? Tan claro es este

puestos de trabajo podrían crearse con otras activida-

principio, que la poda sólo se realiza en los árboles y

des de menor costo para los contribuyentes. Cuando

en los sitios donde la respuesta a la poda y al raleo, es

existe pleno empleo, no hay un beneficio marginal por

rentable. De lo contrario, no se realiza.Salvo casos ais-

el hecho de crear nuevos puestos de trabajo.

lados, la silvicultura del bosque nativo no soporta un
análisis de costo beneficio, ni privada ni socialmente.

También se dice que para estos casos no se
debe utilizar la tasa de mercado para evaluar el benefi-

Entonces, si tal silvicultura no es ni siquiera so-

cio presente, dado los plazos en que se desenvuelve la

cialmente rentable, ¿por qué se insiste en bonificarlas?

actividad forestal en ámbito del bosque nativo tanto el

Bueno, justamente ese es el problema.

Estado como los privados sólo pueden tomar dinero a
tasas de mercado, el evaluar a tasas menores equivale

En definitiva, el objetivo de bonificar cualquier

a subsidiarlas. Esto podría hacer que esta actividad se

actividad es incentivar a los actores económicos para

subsidie en detrimento de otras con mayor beneficio,
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y en ese caso, no se estaría maximizando el bienestar

¿Debemos entonces dejar que el bosque se re-

social, que como ya dijimos, es el objetivo principal de

cupere solo? Absolutamente no. El problema es que el

las regulaciones.

enfoque de la ley de Bosque Nativo es subsidiar el manejo forestal, para aumentar la oferta futura de madera
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Por otra parte, tampoco estaremos seguros de

aserrable, pero lo que debería hacerse, para asegurar

que las decisiones silvícolas actuales sean óptimas, es

tanto la rentabilidad privada como social es subsidiar

decir, se manejen los bosques que deben ser maneja-

la demanda actual de madera, proveniente de las inter-

dos, ya sea por sitio o ubicación.

venciones propuestas en la ley.

Me parece que en el error en que se incurre

¿Cómo se hace tal cosa? Bueno, los mismos

por buscar este subsidio, tenemos una gran responsa-

fondos que se destinarán a bonificar las actividades

bilidad los Ingenieros Forestales, los cuales debido a

silvícolas, y que en general no son recuperables para

nuestro sesgo silvícola, pensamos que el bosque debe

el Estado, debería destinarse a capitales de riesgo, o

recuperarse a cualquier costo. Más aún, como profe-

directamente a asociaciones con el capital privado, de

sionales del área hemos realizado propuestas silvícolas

manera que se incentive la instalación de industrias

sustentadas en la existencia de tales subsidios, sin con-

que aprovechen los productos provenientes, especial-

siderar su real valor social.

mente, de los raleos, tales como plantas de tableros o
de bioenergía. De esta forma, nos aseguramos que se

Por supuesto no faltarán quienes aduzcan que

optimizarán las decisiones de manejo, que los fondos

en Europa Central y en Escandinavia el Estado bonifica

invertidos podrán ser rápidamente recuperados por

el manejo de los bosques nativos. Sin embargo, las ba-

el Estado, que se agregará valor en forma inmediata,

ses culturales, históricas y económicas sobre las cua-

y que la continuidad del manejo no dependerá de la

les se basan tales políticas son totalmente diferentes a

existencia de fondos concursables, los cuales en algún

nuestra realidad. Pero por sobre todo, me parece que

momento dejarán de existir, ya que los subsidios, son

nuestro país no está en condiciones de asignar recur-

por definición, de duración limitada.

sos a actividades que tendrán un retorno a muy largo
plazo, existiendo tan grande diversidad de necesidades

Además, de esta forma los empleos generados

mucho más urgentes de cubrir. Honestamente, no es

son sustentables en el tiempo y de una mayor califi-

prioritario clarear, por ejemplo, un bosque de Lenga

cación.

que redituará recién en unos 100 años más.

Sector público y privado:
CREAN CONSEJO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN DE LEÑA
C

uando en Santiago se res-

Este Consejo sesionará una vez

pira un aire pesado y contamina-

al mes con el fin de avanzar en la im-

do, en las ciudades del sur del

plementación de un plan de trabajo que

país las cosas no son muy dife-

permita facilitar el funcionamiento de

rentes. La constante combustión

este sistema.

de leña húmeda en invierno ha

ENERGÍA RENOVABLE

llegado a superar los índices de
contaminación atmosférica en
ciudades como Chillán, Temuco,

“La leña es una fuente de ener-

Valdivia, Osorno, Puerto Montt

gía renovable de gran importancia para

y Coyhaique. Eso, sin considerar

el futuro del país. No sólo por su aporte

la constante y degradación de los bosques nativos por

neutro al efecto invernadero, sino porque se produce a

mal manejo.

nivel local” dijo Carlos Fuentealba, presidente del consejo de leña de Chillán, “por lo que debemos generar

Preocupados por esta situación, hace casi tres
años las regiones vienen trabajando por implementar

las condiciones para que sea un combustible amigable
con el medio ambiente”.

un Sistema Nacional de Certificación de Leña, y en
el mes de junio conformaron el Consejo Nacional de

“Y para lograrlo se necesita el apoyo decidido

Certificación de Leña en el Palacio Ariztía en Santia-

de los servicios públicos que tienen competencias en

go.

esta materia, como es el caso de CONAMA y CONAF,
porque la producción y uso de leña es un tema transEl Consejo está integrado por las máximas auto-

versal a la conservación de los bosques y la biodiversi-

ridades de la Comisión Nacional del Medio Ambiente

dad, y a la descontaminación del aire”, enfatizó René

(CONAMA), la Corporación Nacional Forestal (CO-

Reyes, secretario del Consejo de Leña de Valdivia.

NAF), el Programa de Eficiencia Energética del Ministerio de Economía y el Servicio Nacional del Consu-

Rony Pantoja, presidente del Consejo de Temu-

midor (SERNAC), además de los representantes de los

co, enfatizó que “la implementación de este programa

consejos locales de certificación de leña de Chillán,

fortalecerá la gestión ambiental a nivel local y favore-

Temuco, Valdivia y Coyhaique.

cerá el empleo de miles de familias campesinas (productores) y urbanas que viven de la comercialización
de leña”.

17

18

La leña actualmente constituye uno de los principales productos del manejo forestal sustentable.

UN PAÍS A LEÑA

dad de reemplazar la leña por otra fuente de energía
es muy baja, más si se considera la tendencia que han

La leña es la tercera fuente de energía más im-

tenido los precios de los combustibles fósiles a nivel

portante del país, después del petróleo y el gas, y junto

mundial, y eventualmente los problemas de abasteci-

a la energía hidroeléctrica, es el único energético reno-

miento de gas natural.

vable que se produce y se utiliza en forma significativa
en Chile. Se calcula que al año se consumen cerca de

Esta fuente energética es una oportunidad para

12 millones de metros cúbicos de leña, lo que mueve

contribuir al desarrollo de nuestro país. Sin embargo,

un mercado 250 millones de dólares y genera miles de

la producción y consumo de leña han generado pro-

puestos de trabajo a nivel local, y es utilizada en pro-

blemas ambientales serios como, son la degradación

medio por más del 70% de los hogares de Rancagua

del bosque nativo y la contaminación atmosférica en

al sur.

las principales ciudades del centro-sur de Chile. Estos
problemas fueron los que motivaron la coordinación
El costo de generar una gigacaloría es entre 4

interinstitucional.

a 7 veces más barata con leña que con petróleo, gas
licuado o electricidad, respectivamente, utilizando los

Desde el año 2003, CONAF, CONAMA, la Co-

equipos de combustión lenta que actualmente se co-

operación Alemana, y ONG’s como la Agrupación de

mercializan en el mercado. Por tal motivo, la posibili-

Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), la

Asociación Gremial Bosque Nativo Ñuble A.G., y el

quiere de una puesta en marcha gradual, de manera

Departamento de Acción Social del Obispado de Te-

que el comerciante pueda cumplir los estándares de

muco (DAS) entre muchos otros actores de la sociedad

de certificación paulatinamente, el sistema establece

civil, han estado desarrollando un Sistema Nacional de

un plazo máximo de dos años después de iniciado el

Certificación de Leña. La decisión de crear este siste-

proceso. Para iniciar su proceso de certificación, el

ma de certificación fue la conclusión a la cual se llegó

comerciante de leña debe cumplir con los principios

después de un proceso de discusión técnica que duró

1 y 4 (legislación y servicio al consumidor) desde el

casi dos años.

comienzo de su aplicación. Al año siguiente, deberá
cumplir el principio de origen de la leña y en el segun-

“El mercado de la leña es actualmente comple-

do año debe cumplir el principio 3 (calidad de leña).

tamente informal. Existe incumplimiento de la legislación forestal, tributaria, de las normativas municipales,

La marcha blanca del Sistema fue iniciada en

sanitarias, de transporte y de la normativa laboral. A

noviembre 2005 en Valdivia, donde ha habido avances

esto se suma un alto nivel de engaño a los consumi-

importantes en campañas de sensibilización pública

dores”, explicó René Reyes en su presentación en el

y en la capacitación de comerciantes de leña. Como

Palacio Ariztía. El secretario del Consejo de Leña de

resultado ya se han certificado cinco comerciantes de

Valdivia enfatizó que no hace falta más legislación, por

leña por medio del consejo local de certificación de

lo que se optó por un sistema mixto y voluntario que

leña.

involucra el Estado, el mercado y el sector independiente y en que el consumidor juega un rol primordial,

El Sistema Nacional de Certificación de Leña se

ya que se certifica al comerciante final con el objetivo

basa en estos consejos locales de certificación (regio-

de obtener un producto diferenciado: leña de calidad.

nales o provinciales), y un consejo nacional. Hasta el
momento se han creado cuatro consejos locales: Chi-

Como condición básica, la leña de calidad tie-

llán, Temuco, Valdivia y Coyhaique. Se ha acordado

ne que cumplir con la nueva norma chilena para el

que el Consejo Nacional estará compuesto por dos re-

combustible leña. Esta norma regula tres aspectos del

presentantes de cado consejo local, más instituciones

energético: las medidas de venta (metro cúbico, etc.),

invitadas. Estas instituciones son aquellas relevantes

el contenido de humedad (menos de 20 por ciento) y

en la problemática de la leña. Hasta el momento se

el poder calorífico. Los promotores de la certificación

ha invitado a CONAF, CONAMA, SERNAC, Servicio

de leña consideran la nueva normativa un paso impor-

de Impuestos Internos, Comisión Nacional de Energía,

tante, sin embargo para certificarse los comerciantes

Programa Eficiencia Energética Ministerio de Econo-

de leña deben cumplir cuatro principios: 1. Legislación

mía, y Cooperación Alemana.

(se cumple con toda la normativa vigente), 2. Origen
de la leña (la leña proviene de un buen manejo fo-

Dado que quien mueve el Sistema es el consu-

restal), 3. Calidad de la leña (tiene un contenido de

midor, se ha propuesto realizar una campaña nacional

humedad inferior al 25 por ciento), 4. Servicio al con-

de sensibilización que tiene como objetivo posicionar

sumidor (se entrega información precisa y veraz sobre

la leña como una energía local renovable. Se busca el

el producto).

consumo eficiente y responsable de la leña. Los promotores de esta campaña serían actores de la socie-

De esta forma, el Sistema Nacional de Certifica-

dad civil como el DAS de Temuco y la AIFBN, junto al

ción de Leña, que es de carácter público-privado, tiene

sector público representado por CONAF, CONAMA,

por finalidad formalizar paulatinamente el mercado de

SERNAC, y el Programa Eficiencia Energética del Mi-

la leña. Dado que todo proceso de formalización re-

nisterio de Economía. El público meta de la campaña
son unos 540.000 hogares entre la VI y XI Región.
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LA LEÑA Y SU ROL EN EL MANEJO SUSTENTABLE
DEL BOSQUE NATIVO

en las cuales sólo se cortan árboles de mala calidad
o aquellos que compiten con los seleccionados, para
que los mejores “engorden” y lleguen al final de la co-

Para el Proyecto Conservación y Manejo Sus-

secha. En la mayoría de los raleos se obtienen produc-

tentable del Bosque Nativo (PCMSBN) ejecutado por

tos inferiores en calidad y precio, como leña o metro

CONAF en conjunto con la Cooperación Alemana

ruma, que requieren de un mercado. Así la leña marca

(KfW, GTZ, DED) que trabaja en cinco regiones del sur

la diferencia entre un bosque de alto valor y un bosque

con más de dos mil familias campesinas, las iniciativas

sin valor comercial (Leña: Una fuente energética reno-

para formalizar el mercado de la leña han sido de gran

vable para Chile, 2004, DED, CONAMA, CONAF).

importancia. Ello se debe a que se considera que la
informalidad del mercado de leña es una de las causas
de la degradación del bosque nativo. Por otro lado,
la actual situación de conservación del bosque nativo
(renovales o bosques degradados) requiere el producto
leña, ya que en los raleos que se realizan, al aplicar
un manejo forestal sustentable, se obtienen en un 90
% árboles que por su baja calidad sólo se pueden utilizar como leña, metro ruma o carbón. Sin embargo,
su extracción es importante para elevar la calidad y el
valor del bosque.
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En Chile se intervienen aproximadamente 6 millones de hectáreas de bosque nativo para la produc-

Vista general en presentación de René Reyes,
secretario del Consejo de Leña de Valdivia, quien presenta los
antecedentes de consumo de leña en Chile, durante la primera
reunión del Consejo Nacional de Certificación de Leña en el
Palacio Ariztía en Santiago.

ción de leña (Catastro Forestal 1997), lo que significa
que anualmente se extraen unos 2 metros cúbicos por

Mayor información:

hectárea. Según una estimación cuidadosa y conser-

Carla Firmani, periodista Sistema Nacional de Certifi-

vadora, los bosques presentan un potencial de creci-

cación de Leña. Teléfono: 63-530135 / 8-520 0288

miento promedio de 8 metros cúbicos por hectárea

www.lena.cl

(PCMSBN, 2000). Esto indica que la extracción anual

www.chilebosquenativo.cl

se encuentra muy por debajo del potencial de crecimiento del bosque nativo y por ende, teóricamente,

LITERATURA:

que la producción de leña no representa una amenaza
de sobreexplotación, siempre y cuando provenga de
un manejo forestal sustentable.

• Heinrich Burschel, Angélica Hernández, Mauricio Lobos (editores): Leña, una fuente energética renovable para Chile, Editorial Universitaria,

El manejo forestal sustentable que tiene como

Santiago 2003.

meta la conservación y el mejoramiento del recurso
bosque, busca producir grandes cantidades de madera
aserrable y debobinable de árboles de grandes dimen-

• Estandares Sistema Nacional de Certificación
de Leña, 2006.

siones y diámetros. En el camino de formación de estos
bosques deben realizarse una serie de intervenciones,

Fotos: Petra Wilken, DED
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E

l

presente

artículo

bus-

como por ejemplo paltos, almen-

ca plantear algunas de las nuevas

dros, arándanos, entre otros. Su

competencias que debe tener un

impacto social es alto, debido a

Ingeniero Forestal ante las nuevas

que es una actividad de gran pene-

necesidades del mercado que, cla-

tración rural, influyendo tanto en

ramente han cambiado respecto al

economías de subsistencia como

perfil del profesional, el que no sólo

con fines comerciales. Además,

se debe dedicar a los aspectos rela-

desde el punto de vista forestal,

cionados directamente con el recurso maderero, sino

puede ayudar a la regeneración del bosque nativo en

que debe ampliar su acción hacia otros productos y/o

áreas degradadas, como en zonas donde ha sido cose-

servicios, que también ofrecen los ecosistemas foresta-

chado sin ningún criterio silvícola.

les, en beneficio de la comunidad en general.
Por último, es una actividad que puede permitir
La Apicultura es una de las áreas del ámbito

la diversificación de la producción silvoagropecuaria,

silvoagropecuario importantes a desarrollar, donde un

tan anhelada y recomendada por instituciones guber-

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile con no-

namentales y no-gubernamentales.

ciones básicas sobre el tema, puede aportar al crecimiento de esta actividad económica.

Por ejemplo, se puede señalar que uno de los
productos más rentables de la colmena es el propóleo.

Si bien las exportaciones de miel durante el

Para su elaboración las abejas necesitan recolectar se-

2005 alcanzaron US$ 9,9 millones (FOB), las expor-

creciones resinosas que son producidas por especies

taciones de este sector son menores a las logradas por

leñosas tales como: Álamo (Populus spp.), Eucalipto

los sectores forestal y vinícola. Sin embargo, dada su

(Eucalyptus spp.), entre otras. El pino insigne, especie

envergadura, las repercusiones que tiene esta actividad

que esta presente en una gran superficie de Chile, me-

son difícilmente cuantificables: afecta directamente

diante algún tipo de manejo silvícola podría beneficiar

la polinización de importantes extensiones frutícolas,

la elaboración de este producto.
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También tenemos la producción de polen. El

de abejas, sin afectar las colonias existentes y de esta

manejo de praderas podría beneficiar la producción

manera cumplir con las metas de polinización. A nivel

de este producto, lamentablemente en la actualidad

nacional, la existencia de un material genético de ca-

existe un escaso conocimiento sobre el tema entre los

lidad, generaría un efecto positivo sobre todas las otras

apicultores. Por otra parte, en la zona central de nues-

opciones de producción de la apicultura.

tro país existen vastas extensiones de terreno degradado, cuya vegetación está dominada por espino (Acacia

Esta oportunidad, también conlleva a un desafío

caven), especie que tiene una gran aptitud para la pro-

tanto para los productores nacionales como para las

ducción de polen. Una adecuada planificación de las

entidades gubernamentales. Para los apicultores pro-

actividades que realizan los agricultores de esta zona,

ductores de material vivo (colonias, paquetes de abejas,

unida a una transferencia tecnológica sobre el mane-

abejas reinas, etc), se les presenta importantes metas

jo de la pradera natural para la obtención de polen,

a cumplir, tales como: (1) implementar programas de

tendría un considerable impacto social y económico

mejoramiento genético, orientados a las necesidades y

sobre las familias que viven en estas latitudes.

deseos de los mercados compradores, (2) estandarizar
la calidad de la producción, y (3) compartir los conoci-

Por las características de nuestro país, una de

mientos adquiridos por los proyectos de investigación

las vías para que exista una distribución de los ingresos

en los cuales participen, para que éstos tenga un mayor

más equitativa y no depender tanto de ciertos “como-

impacto nacional. Todo lo anterior busca entregar un

dities”, como el cobre y la pulpa, podría ser el fomen-

producto único “Chileno”, tanto a nivel nacional como

to al desarrollo de tecnologías, tanto de información

internacional.

como de biotecnología. Respecto al primer tema, el
22

sitio web: http://www.apicultura.cl, constituye una he-

Un Ingeniero Forestal con conocimientos sobre

rramienta de Internet que puede ayudar a formalizar

apicultura y mercado exterior, es altamente valorado

canales de información fiables, con amplia cobertura

por el mercado. En efecto, participar en actividades

geográfica, potenciando comercialmente a las empre-

económicas “no convencionales o tradicionales”, le

sas, y dando una imagen país de la actividad al mun-

permite satisfacer dos metas: (1) Desarrollar un trabajo

do. Esta iniciativa, fue llevada cabo, complementando

que tiene proyecciones de crecimiento en el tiempo,

competencias de un Ingeniero Forestal egresado y de

tanto profesionales como salariales; y (2) ocupar nue-

un Ingeniero Informático. Para ello, fue necesario iden-

vos nichos dentro del mercado. Esto es altamente re-

tificar las necesidades del mercado apícola, para luego

comendado por las instituciones gubernamentales, na-

satisfacerlas a través de este sitio Web.

cionales como internacionales, como también, es uno
de los pilares para el desarrollo del emprendimiento

En el caso de la biotecnología, las exportaciones

empresarial.

de abejas reinas por parte de Chile se presenta como
una novedosa oportunidad de negocios. Canadá, Esta-

Dado lo reducido del mercado chileno y el per-

dos Unidos y México, presentan amplias extensiones

manente incentivo del gobierno por el emprendimiento

de Almendros que necesitan ser polinizadas, para lo

empresarial, nace la pregunta: ¿Están las Universidades

cual necesitan que sus colonias crezcan rápidamen-

preparadas para fomentar este tipo de capacidades en

te antes y durante el periodo de floración, lo que es

los alumnos, de manera que puedan presentar proyectos

muy difícil de realizar sin afectar el desarrollo normal

de investigación que involucren también temas comer-

de las colonias. Sin embargo, al adquirir abejas rei-

ciales, que están tan intrínsicamente relacionados?

nas, se logra hacer crecer rápidamente la población

ENFOQUE DE LA
BIOTECNOLOGÍA FORESTAL
Carolina Urtubia
Ingeniero Forestal
INIA La Platina
cariurtubia@gmail.com

C

uando la gente se pregunta acerca del signifi-

Por otro lado, la biotecnología forestal puede ser

cado e implicancias de la biotecnología agrícola y/o

empleada en diversos ámbitos, como en la utilización

forestal la asocia rápidamente con alimentos y plantas

de hongos degradadores de lignina o en la generación

que producen algún

o producción de ár-

tipo de efecto inme-

boles

diato o secundario

no

por aquel gen exóge-

para la obtención de

no que le fue inserta-

productos comercia-

do. Sin embargo, para

les finales, como por

entender la biotecno-

ejemplo, árboles con

logía debemos saber

menor

que la definición de

de lignina o Eucalyp-

esta rama es más am-

tus

plia, y no sólo hace

tengan resistencia al

referencia a la inser-

frío como en forma

ción de un gen exóge-

natural lo tiene de

no dentro de otro or-

Eucalyptus nitens, o

ganismo, sino que se

pinos que sean re-

transgénicos,

necesariamente

proporción
globulus que

basa en la utilización de cualquier ser vivo combinado

sistentes al ataque de la polilla del brote (Rhyacionia

con un sistema tecnológico que permita crear nuevos

buoliana), entre otros. Además esta ciencia puede ser

productos, tal es el caso de la cerveza y el pan, en cuya

utilizada para entender procesos fisiológicos median-

producción se usan levaduras como agentes biológi-

te transgénicos o mutantes, modificando uno o varios

cos. En el caso de las plantas transgénicas, como los

genes al azar o en específico para producir cambios

cereales, se han desarrollado entre otras razones, con

fenotípicos, o también puede ser empleada en la pro-

la finalidad de disminuir tanto el uso como los costos

ducción de árboles que acumulen en su follaje metales

asociados a herbicidas o en la búsqueda de resistencia

residuales provenientes de los relaves de las minas.

contra el ataque de insectos o patógenos, los que producían importantes pérdidas económicas.
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Sin embargo, este tipo de tecnología no es po-

Por último, aún no se han conocido investi-

sible de realizar si se carece de los mecanismos de re-

gaciones serias que demuestren algún peligro en las

generación y propagación, por la formación directa de

plantaciones transgénicas y/o clonales, no obstante, es

órganos (brotes y raíces) o embriones y de un programa

necesario mantener la diversidad genética de las po-

de mejoramiento genético tradicional que respalde la

blaciones que nos permitan acceder a distintos geno-

utilización de los mejores individuos que ya han sido

tipos de acuerdo a las exigencias del mercado o para

seleccionados por sus características de calidad en

mantener la diversidad genética de las especies tanto

volumen, rectitud, densidad básica, ángulo inserción

nativas como introducidas.

de ramas, etc. De esta manera se pueden acelerar la
mejora específica de una característica la que por los
métodos tradicionales tomaría mucho tiempo.
A nivel comercial, China plantó en el 2003 la
primera y única plantación declarada, con uso comercial de álamos transgénicos con resistencia a insectos
por medio de la utilización del gen Bt. Por otro lado,
en Brasil ya se iniciaron plantaciones clonales, no
transgénicas, de Eucaliptos y se espera que en Chile
entre 2007 y 2008 se inicien las primeras plantaciones
clonales de Pinus radiata, obtenidas desde embriogénesis somática de cruzas controladas.
24

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORESTAL
EN CHILE, COMO HERRAMIENTA DE
GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Luis Correa J.1 y Miguel Castillo2
Ingeniero Forestal. Universidad de Chile. lcorrea@conaf.cl
2
Ingeniero Forestal. Universidad de Chile. Depto. Manejo de Recursos Forestales. migcasti@uchile.cl
1

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
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expertos plantean que la capacidad de resiliencia del
medio ambiente y los recursos naturales que lo conforman, se encuentran claramente sobrepasadas respecto

a utilización de los recursos naturales renova-

a la demanda actual y futura que la población humana

bles en un espacio geográfico acotado, ha experimen-

proyecta para los próximos cincuenta años. Algunas

tado importantes cambios, conforme las sociedades

estimaciones indican que en las próximas décadas, la

humanas han ido desarrollando formas de vida acor-

población mundial llegará a los 10 mil millones de per-

des a la ocupación del territorio y a la utilización de

sonas. En contraposición, las tecnologías agroalimen-

sus recursos.

tarias que actualmente se conocen no serán suficientes
para sostener la demanda de alimentos ocasionada por

En una escala de tiempo de 10 mil o más años,

el aumento de la población.

es posible apreciar claramente testimonios de la evolución de culturas, medios de repoblamiento, formación

Producto de la degradación sostenida de hábi-

de sociedades y culturas. El aumento de la población

tats naturales y el retroceso en la calidad ambiental,

trae consigo nuevas demandas por recursos y espacio,

se inicia a partir de la década del 70 una corriente de

en una sociedad compleja donde los flujos de energía

pensamiento enfocada al estudio de la relación hom-

e información quedan reflejados en la formación y de-

bre-medio, y a los alcances espacio temporales deriva-

sarrollo de extensos asentamientos humanos.

dos de la utilización de los recursos naturales. De esta
reflexión, surge el concepto de educación ambiental,

El proceso histórico de ocupación del suelo trae

que posteriormente pasa a instaurarse como una nue-

consigo un aumento progresivo del número de habi-

va disciplina destinada a estudiar el aprovechamiento

tantes y una fuerte demanda por alimentación y luga-

racional de los recursos y el cuidado de la naturaleza

res donde habitar, que irremediablemente redundan

en esta relación naturaleza-hombre. Las acciones for-

en un incremento significativo del deterioro ambien-

males sobre la aplicación de esta nueva corriente de

tal, proceso que ha sido más acentuado a partir de la

pensamiento se ven reflejadas en el año 1968, cuando

segunda mitad del siglo XVIII. Actualmente, muchos

el gobierno sueco recomienda al Consejo Económico
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y Social de Naciones Unidas (ONU) incorporar en la

rrollo sostenible, propone que todos aquellos aspectos

agenda de trabajo el tema sobre el estado del medio

relativos al medio ambiente, incluidos tanto en cursos

ambiente y del hábitat, aspectos nunca antes tratados

de ciencias naturales como de ciencias humanas y so-

por dicho organismo internacional.

ciales, debían ser incorporados a todos los programas
escolares, en sus diferentes niveles.

Posteriormente la ONU organiza la primera reunión intergubernamental sobre este tema, en el año

En los últimos años, diversos eventos se han de-

1972 bajo el nombre de “Conferencia de Estocolmo”.

sarrollado para evaluar los planteamientos de la Con-

La discusión estuvo centrada en la protección del me-

ferencia de Río, incluyendo la educación ambiental.

dio ambiente y en el deterioro progresivo de la calidad

Entre ellos destacan los realizados por la UNESCO, en

de vida. Una de las recomendaciones importantes que

los que se ha dado un enfoque integral a la educación

surgieron de este encuentro, fue la necesidad de esta-

ambiental denominado “Educación para las Poblacio-

blecer un programa internacional de educación sobre

nes y el Desarrollo”, como es el caso de Chile (1994),

el medio ambiente de carácter interdisciplinario, para

Cuba (1995), Paraguay (1995), Panamá (1995), entre

la educación formal y no formal. Posteriormente, en

otros.

1975 y 1976 se desarrollaron dos eventos; “Seminario
Internacional de Belgrado” y “Conferencia Interna-

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CHILE

cional de Nairobi”, respectivamente, en las que UNESCO propone la creación del Programa Internacional de
Educación Ambiental.

En Chile, en el transcurso de la década de los
setenta, probablemente como eco de la preocupación
mundial por el deterioro de los ecosistemas naturales,
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El evento considerado como de mayor trascen-

los medios de comunicación tratan reiteradamente el

dencia en materia de educación ambiental corres-

tema, haciendo que el público tome conciencia acerca

ponde a la “Conferencia Intergubernamental sobre

de los problemas derivados de la utilización inadecua-

Educación Ambiental” convocada por la UNESCO en

da de los recursos naturales, y la contaminación. Se

colaboración con el PNUMA, realizada en octubre de

habla de la ruptura del equilibrio ecológico y se asocia

1977 en Tibilisi (ex URRS). En dicha conferencia se

el deterioro ambiental y la contaminación con la cien-

llega a un acuerdo unánime respecto al importante rol

cia de la ecología.

que cumple la educación ambiental en la conservación
y mejoramiento del medio ambiente a nivel mundial.

En la década de los ochenta, y con el propósito de dar algunas líneas directrices para el desarrollo

En 1987, en el Congreso Internacional de Mos-

de una conducta ambiental en los ciudadanos chile-

cú, con la participación de 110 países, se establece el

nos, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la

concepto de educación ambiental como un proceso

Educación, edita el libro “EDUCACIÓN AMBIENTAL:

en el cual los individuos y las colectividades se hacen

Hacia el desarrollo de una conducta ecológica en Chi-

conscientes de su entorno, a partir de los conocimien-

le” (1984), dirigido especialmente a los profesores de

tos, los valores, las competencias, las experiencias y la

escuelas básicas y medias.

voluntad, de tal forma que puedan actuar individual y
colectivamente para resolver problemas ambientales.

Los antecedentes señalan que en Chile, antes
de la década de los noventa, existía una preocupación

En la década de los noventa, la Comunidad

por el tema medioambiental, pero ésta no constituía

Económica Europea (1992), a través del programa de

una política de Estado ni tampoco tenía prioridad en el

política y acción para el medio ambiente y el desa-

gobierno; sólo obedecía al trabajo e interés de grupos

minoritarios tanto privados como públicos. Sin lugar

En 1976, las VI Jornadas de Evaluación y De-

a dudas, esta situación acumuló décadas de despreo-

sarrollo del Programa de Protección contra Incendios

cupación ambiental, con el consecuente deterioro del

Forestales “recomiendan a la Dirección Ejecutiva de

entorno.

CONAF el enfrentamiento decidido y completo de la
difusión para prevenir los incendios forestales” y seña-

En marzo de 1994 se promulga en Chile la Ley

lan la necesidad de adoptar el símbolo propuesto en el

de Bases del Medio Ambiente (Ley No 19.300) y por

trabajo “Bases y proyecto preliminar de un programa

mandato de ésta se crea la Comisión Nacional del Me-

educativo permanente para la prevención de incendios

dio Ambiente (CONAMA). Esto Constituye para nues-

forestales”. Dicho símbolo corresponde a la caricatura

tro país un gran logro en el proceso de gestión ambien-

del coipo (Myocastor coypus), roedor nativo de Chile,

tal ya que se hace cargo de la temática ambiental de

que más tarde en el año 1983, a través de un concurso

manera integral, instaurando las bases para una gestión

infantil, fue bautizado con el nombre de FORESTÍN,

eficiente, fijando criterios institucionales y regulatorios

pasando a constituirse como el personaje símbolo de

que comprometen las acciones del Estado, del sector

la protección y cuidado de la naturaleza, muy querido

privado y de la ciudadanía.

y respetado, especialmente por los niños.

Asimismo, a partir del año 2003 y ante la necesidad de crear un sistema integrado de las múltiples
experiencias de educación ambiental, desarrolladas
desde el Estado y la sociedad civil, se diseña y aplica
el “Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales”, con el que se pretende
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introducir estándares de calidad ambiental en tres ámbitos fundamentales del quehacer educativo: Ámbito
Pedagógico de gestión Escolar y Ámbito de Relaciones
con el Entorno. La revisión en el cumplimiento de sus
objetivos, alcances y mecanismos de aplicación han
sido abordados a partir de ese año, hasta ahora.

En el año 1982, por instrucciones expresas del
Ministerio de Agricultura, la Dirección Ejecutiva de

EL ESTADO DE CHILE Y LA PREOCUPACIÓN POR
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

CONAF solicita a las Direcciones Regionales, a través
del Programa de Fomento y Desarrollo Forestal, “acentuar el accionar en cuanto a dictar charlas en colegios

La CONAF (organismo estatal responsable de

a diferentes niveles y a través de todo el país”, a fin de

la protección de los recursos naturales renovables y la

crear conciencia sobre la importancia de proteger los

preservación de algunos ambientes naturales represen-

recursos naturales.

tativos) ha realizado actividades de educación ambiental desde los años setenta. Así, en 1974, el Programa
de Protección contra Incendios Forestales de CONAF
propuso un “Plan Experimental de Educación Fores-

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.
CASO CONAF EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

tal”, con el propósito de proponer referencias generales respecto al diseño de un sistema normalizado de
educación ambiental forestal en Chile.

La Educación Ambiental Forestal es una actividad que la Corporación Nacional Forestal en la Región
de Valparaíso, desarrolla desde principios de la década

Un hecho importante que marcó el rumbo del
Programa, fue la Reforma Educacional Chilena, principalmente basada en los cambios sociales, en los
avances tecnológicos y en las nuevas necesidades de
aprendizaje de esta Sociedad del Conocimiento, caracterizada por una fuerte pérdida de valores, de generación de conflictos, de una individualidad egoísta,
poco solidaria y carente de afectos profundos.
En el año 2004, para que el Programa se adaptara a este nuevo escenario, ciertamente favorable, se
plantearon nuevos Objetivos Educacionales acorde a

En la actualidad el Programa de Educación

estas necesidades, y se relacionaron con los Planes de

Ambiental Forestal se ejecuta en 269 Establecimien-

Estudios, Los Contenidos Mínimos, Objetivos Funda-

tos Educacionales de Enseñanza Básica y cuenta con

mentales Verticales y Objetivos Transversales, siendo

la participación de 335 docentes en la Región de Val-

éstos últimos los que determinan la Formación de la

paraíso. No obstante que estas cifras significan hasta

Persona y deberían estar presentes tanto en el Aula

ahora un auspicioso avance y recogiendo la inquie-

como en la práctica pedagógica cotidiana. Para tales

tud y solicitudes de educadoras de párvulos que fue-

efectos, Conaf encargó a una consultora especializa-

ron invitadas a participar en los anteriores cursos, el

da, la elaboración del Documento de Trabajo No 403,

equipo técnico que administra este Programa, estimó

“Programa Transversal y Diseño Curricular. Educación

pertinente y oportuno incorporar a la Educación Parvu-

Ambiental Forestal y Prevención de Incendios Foresta-

laria a esta gestión educativa, sector educacional que

les,” que fue ideado para ser trabajado y tratado en

ha aumentado significativamente su cobertura en los

todos los cursos de 1º a 8º básico, en todos los subsec-

últimos años y que se proyecta, en este nuevo período

tores, y organizado de tal manera que pudiesen inter-

de gobierno, como uno de los pilares fundamentales

venir todos los agentes educativos, incluida la Comu-

de la educación chilena.

nidad del entorno a la Unidad Educativa.
Fue así entonces que el año 2005, Conaf conLa idea fue insertar modificaciones al currícu-

trató una consultoría que confeccionó el Documento

lum de cada establecimiento con este tema transversal

de Trabajo N° 424, denominado “Proyectos Curricu-

ambiental en Prevención de Incendios Forestales, te-

lares: Educación Ambiental Forestal y Prevención de

niendo como base los mismos Planes que debe tratar

Incendios Forestales en la Región de Valparaíso. Adap-

cada profesor, sin recurrir a tiempos extras o formas

tada a los Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje de las

distintas de su planificación. Con esto, se desea lograr

Bases Curriculares de la Educación Parvularia” y que

un cambio conductual en los menores (alumnos) y de

fue revisado con el apoyo técnico de especialistas de

esa manera propender a una mayor protección de los

la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región

recursos naturales renovables, a través de la disminu-

de Valparaíso. Este documento permitirá a las educa-

ción de los incendios forestales en la región. Bajo esta

doras de párvulos, integrar al currículum los temas re-

nueva modalidad, en los años 2004 y 2005, fueron

levantes en Educación Ambiental Forestal y así lograr

realizados dos nuevos cursos para profesores (46 nue-

un cambio conductual de los niños y niñas en su más

vas escuelas y 64 profesores).

temprana edad, vale decir, en los inicios del proceso
integral de formación del ser humano.
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as invasiones biológicas representan una de

nes de La Araucanía (IX) y la de los Lagos (X)), han vis-

las mayores amenazas a la biodiversidad global y uno

to mermadas sus comunidades naturales. En Santiago,

de los principales problemas ecológicos de la actuali-

por ejemplo, cerca de un 30 % de la flora de la cuenca

dad (Richardson, 1998). Las invasiones de plantas son

es introducida (Navas 1974-79).

consecuencia directa o indirecta de la acción humana
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(Pisek et al., 2004). Chile presenta una historia de in-

Varios autores han realizado listados y diversos

troducciones recientes y debido a la alta tasa de ende-

aportes respecto a especies introducidas en Chile y de

mismos, producto de su aislamento geográfico, es muy

características invasoras o malezas con diverso grado

susceptible a procesos invasivos (Arroyo et al., 2000)

de peligrosidad. Teillier et al., (2003) entregan un listado preliminar de 41 especies leñosas con caracte-

Nuestro país posee alrededor de 700 especies

rísticas invasoras. No definen los estados del progreso

vasculares que son consideradas malezas en ecosiste-

de Invasión ecológica, pero permiten considerar las

mas agroforestales (Mathhei, 1995) y muchas de ellas

propiedades de naturalización en diversos tipos de

se han establecido en ambientes naturales y semi na-

ecosistemas, carácter que se debe tomar en cuenta al

turales (Figueroa et al., 2004). La mayoría de las ma-

seleccionar especies para forestaciones, realizar intro-

lezas se concentran en la zona central del país lo que

ducciones de plantas alóctonas con fines de restaura-

corresponde a áreas bajo la influencia de clima tipo

ción o de paisajismo.

mediterráneo.
Arroyo et al., (2000) citan entre las plantas leñoLa flora alóctona, asilvestrada, alcanza a unas

sas amenazantes para la agricultura, alrededor de 40

657 especies, es decir, cerca de un 10 % de la flora de

especies, de las cuáles Fuentes et al., (2004) indican

Chile (Marticorena, 1990). Sin embargo, especialmen-

como presentes en los bordes de caminos en la VIII

te en las Regiones geográficas que han estado sujetas

Región. Ziller et al., (2005) en el documento “Invasive

a una mayor explotación agrícola-ganadera y forestal,

aliens in South America” mencionan escasas especies

(zona mediterránea entre las Regiones de Coquimbo

leñosas para Chile, como arbustos de introducción vo-

(IV) y de la Araucanía (IX) y la zona sur entre las Regio-

luntaria y nocivas para plantaciones forestales: Ulex eu-

ropeaus, Acacia melanoxylon y Rubus sp., aún cuando

frente a fenómenos de impacto ecológico y pérdida de

esta lista es fácilmente incrementada con antecedentes

biodiversidad.

de amplia difusión.

PLANTAS QUE PUEDEN TRANSFORMARSE EN
INVASORAS

FACTORES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE
INVASIÓN
Figueroa et al., (2004) determina tres factores

Desde el punto de vista del origen y distribu-

principales que inciden en el proceso de invasión de

ción de las plantas, se distinguen las plantas nativas

algunas plantas exóticas, especialmente en ambientes

(autóctonas) y las ajenas a la flora natural del país

de tipo mediterráneo en Chile:

como plantas exóticas, adventicias o alóctonas, donde
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se incluyen tanto especies herbáceas como leñosas así

- Disponibilidad de propágulos de las especies

como también, de introducción voluntaria e involun-

exóticas: producción y dispersión de semillas,

taria del hombre.

rizomas, estolones, etc.

Se estima que alrededor del 12% de la Flora

- Atributos de las comunidades naturales en las

presente en Chile son especies exóticas naturalizadas

cuáles las especies exóticas se establecen y pos-

(707- 723 especies), incluyendo plantas herbáceas y

teriormente se expanden: Ej. Pastoreo, uso de la

plantas leñosas, distribuidas principalmente en la zona

tierra, naturaleza del habitat a invadir (incluye

central de Chile (Arroyo et al., 2000, Figueroa et al.,

sitios seguros para la reproducción). En Chile

2004). La mayoría de las plantas han sido introducidas

la naturalización es más frecuente en áreas con

con propósitos agrícolas, silviculturales, ornamentales

gran desarrollo urbano o poblacional y menor

o medicinales, pero muchas se han introducido en for-

en terrenos agrícolas. Al parecer los caminos y

ma accidental o involuntaria a través de importaciones

carreteras facilitan la dispersión de las plantas

de productos varios, transporte de animales, dispersión

exóticas y los centros urbanos representan sitios

de propágulos en zonas fronterizas o aduanas, etc.

de almacenamiento de semillas de diversos orígenes (Pauchard y Alaback, 2004).

La naturalización y la invasión de especies introducidas, tanto animales como vegetales, es un fe-

- Atributos de las especies exóticas que facilitan

nómeno que afecta a los ecosistemas naturales a nivel

o restringen su expansión a nuevos sitios: carac-

mundial (Peña y Pauchard, 2001) razón por la cuál a

terísticas de la germinación, latencia fisiológica,

cobrado mayor importancia frente a fenómenos de im-

resistencia a condiciones frías y secas, suelos

pacto ecológico y pérdida de biodiversidad.

pobres, intolerantes a la sombra son algunas de
las características importantes en las invasiones

En el ámbito vegetal, el concepto de “invasión
de plantas exóticas” (Figueroa et al., 2004) y el término de “Planta invasora”, tienen un significado diferente a “malezas”o “plantas asilvestradas”.

en ecosistemas mediterráneos.

CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Para comprender algunos de estos conceptos
que involucran antecedentes de biogeografía, aspec-

Richardson et al., (2000) y Pisek et al., (2004)

tos biológicos o autoecológicos de las especies y su

señalan la confusión existente entre los distintos tér-

capacidad de desarrollar una invasión ecológica, se

minos y conceptos relacionados a “plantas invasoras”

entregan algunas definiciones fundamentales que per-

y “plantas naturalizadas” cuyo uso esta cada vez más

mitirán estimar las etapas y procesos que sufren algu-

generalizado ya que han cobrado mayor importancia

nas especies leñosas introducidas en Chile. Pisek et al.,

(2004) proponen el análisis de las plantas introducidas

vegetacional, por Ej. Flora de los bosques su-

de acuerdo a su status de Origen, status de Residencia

bantárticos de Chile y Argentina.

y status Invasor.

• Nativas: especies que se presentan en una región sin intervención humana.(Pisek et al.,

• Biogeografía: es la ciencia que busca estable-

2004)

cer cuales son los organismos que viven en un

• Endémica: especies de área más o menos redu-

área determinada y los procesos subyacentes a

cida, en términos administrativos y/o ecológicos,

su distribución natural.

puede ser referida a un país, región, provincia,

• Status de Origen: plantas nativas o autóctonas
vs. Plantas introducidas, exóticas u alóctonas.
• Status de Residencia: se refiere a la posición de
las plantas en las diversas categorías de invasión
(Pisek et al., 2004).

localidad o hábitat más o menos restringido.
• Relicta: testimonios actuales de una anterior
vegetación que se desarrolló en condiciones
climáticas diferentes.
• Origen desconocido: plantas cultivadas desde

• Las plantas representadas en poblaciones ha-

tiempos remotos, por milenios en que los ori-

bitan y crecen en Localidades: sitio concreto

genes de sus ancestros silvestres son inciertos

donde se ha encontrado o se encuentra una de-

(Pisek et al., 2004)

terminada especie vegetal.
• Habitat: condiciones ambientales (ecológicas)
en que se desarrolla la vida de un ser vivo.
• Área de distribución: Conjunto de localidades
donde habita naturalmente una especie Pueden

CATEGORIAS DEL PROCESO DE INVASIÓN
Richardson et al.,(2000), recomiendan estandarizar la terminología de las plantas invasoras, reconociendo las siguientes categorías:

ser continuas o disjuntas por barreras biogeográficas.
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1.Plantas introducidas, alóctonas, exóticas (Alien

• Barreras Biogeográficas: producidas por barre-

plants): Son especies que han sido transporta-

ras físicas: islas, montañas, desiertos, etc., o ba-

das por acción humana intencional o acciden-

rreras ecológicas: Clima e insularidad.

tal a través de grandes barreras geográficas. Los
taxa pueden ser introducidos a continentes,

CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES U OTRAS
CATEGORÍAS DE TAXA SEGÚN LA EXTENSIÓN
DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN:

islas, eco-regiones, países. Las introducciones
provocadas por fenómenos naturales se extienden en una área de influencia mayor a 100 km,
superficies mayores se interpretan como cau-

• Cosmopólita: se encuentran por todo el planeta.

sadas por el hombre (Richardson et al., 2000).

• Subcosmopólita: presentan un área muy ex-

Las plantas introducidas son aquellas que no

tensa, encontrándose naturalmente en varios

estaban presentes en una región antes de la

continentes.

agricultura. En la flora de Europa distinguen a

• Regional: su área coincide de forma aproxima-

los “arqueofitos” (plantas introducidas antes del

da con alguna de las grandes regiones biogeo-

año 1500) y “neofitos” (introducidas en fecha

gráficas, por Ej.: distribución euro siberiano,

posterior al descubrimiento de América) (Pisek

amazónico, andino, mediterráneo, subantártico

et al., 2004).

etc. Corresponde a la descripción de especies

2.Plantas exóticas, casuales u ocasionales (Casual

nativas o autóctonas que no son exclusivas del

alien plants): Plantas introducidas que prosperan

territorio nacional y son compartidas por otros

y pueden reproducirse ocasionalmente en un

países con los cuales existe afinidad florística y

área, pero no formar poblaciones de reempla-

zo. Corresponde al término de plantas adventicias o subespontáneas, propio de poblaciones
que persisten fuera de cultivo por períodos de
aproximadamente 5 años y dependen de una
constante reintroducción. Las plantas adventicias no son propias de la localidad considerada, si se aclimatan y resisten la competencia de
otras especies, pueden naturalizarse.
3.Plantas

naturalizadas

(Naturalized

plants)

Ocurre si las plantas introducidas se reproducen
y sostienen poblaciones con muchos ciclos de
vida sin intervención humana directa o, a pesar de la intervención antrópica se establecen
libremente. Generalmente se instalan cerca de
ejemplares adultos, y no necesariamente invaden ecosistemas naturales, seminaturales o urbanizados.
4.Plantas invasoras (Invasive plants): Son plantas naturalizadas que producen numerosa descendencia, en gran número, a considerables
distancias de sus padres. Escalas aproximadas:
superior a 100 m; menos de 50 años para especies con reproducción por semillas y otros propágalos; menos de 6 m /3 años en taxa que se
extienden vegetativamente por raíces, rizomas,
estolones, tallos enraizados, etc., y estos tienen
el potencial para extenderse sobre un área considerable, (Richardson et al., 2000, Pisek et al.,
2004).

la combinación de factores, en los cuales se facilita la
dispersión en la ocupación de nuevos habitats.
Diversos autores han señalado las principales
características que facilitarían la invasión de las planasexual,

flores hermafroditas, período de floración prolongado, rápido crecimiento en la fase juvenil, ciclo vital
breve, germinación rápida y abundante en un amplio
rango de condiciones físicas, semillas pequeñas, alta
habilidad competitiva, adaptaciones ecofisiológicas a
ambientes heterogéneos y limitantes.

Malezas (Weeds): Este concepto incluye a plantas no necesariamente introducidas, que crecen en
sitios donde no son deseadas y al cual se asocia un
efecto económico o ambiental negativo. Las especies
reconocidas como malezas en Chile son incluidas en
Matthei (1995).
Malezas ambientales (Ambiental weeds) son
plantas introducidas que invaden vegetación natural,
afectando negativamente a la biodiversidad natural y/o
el funcionamiento del ecosistema.
Transformadoras: (Transformer) Sub categoría
de las plantas invasoras, que cambian el carácter, condición, forma o naturaleza de los ecosistemas sobre un
área importante. Este carácter es presentado por el 10%
de las plantas invasoras, ya que tienen efectos drásticos
sobre la biodiversidad y requieren de formas complejas
de control y erradicación (Richardson et al., 2000)

El éxito de una planta invasora dependerá de

tas exóticas: Capacidad de reproducción

Figura Nº 1. Clasificación para plantas que se desarrollan en
hábitat y territorios donde no estaban presentes anteriormente,
incluye malezas, plantas colonizadoras o pioneras e
introducidas según diversos enfoques
(adaptado de Pisek et al., 2004)

Estas plantas producen claros impactos en diversos ecosistemas:
a)Por uso excesivo de los recursos (agua) Tamarix spp,
(luz) Rubus spp,(agua y luz) Arundo donax, (luz y oxigeno en habitats acuáticos) Eichornia crassipes, Salvinia molesta.
b)Aportes de factores limitantes: (nitrógeno) Acacia
spp, Lupinus arboreus.
c)Promotores de incendios: Gramineas anuales
d)Estabilizadoras de dunas: Ammophila arenaria
e)Acumuladoras de litter: Eucalyptus spp, Pinus spp.
f)Acumuladores de sales: Tamarix, Mesembryanthemum chrystallinum.

Figura Nº 2: Esquema Jerárquico para reconocer las diferentes categorías de especies introducidas de acuerdo al Status de
Residencia según Pisek et al., (2004). Las especies Tranformadoras y Malezas también pueden ser nativas
respecto al status de origen.
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ESTADOS DEL PROCESO DE INVASIVIDAD

a) Agricultura tradicional, cultivos domestica-

(Adaptado de Quentin et al., 1988, Richardson et al.,

dos, cereales y malezas, transporte intercontinental por

2000)

el hombre que ha aumentado las distancias de distribución.
Es importante destacar que no todas las espe-

cies aloctónas o introducidas en el país son plantas

b) Colonialismo: El transporte de material vivo

invasoras, muchas de ellas pueden no desarrollar esas

a Europa proveniente de nuevos cultivos de valor eco-

características o bien, encontrarse en diversos estados

nómico originario de los trópicos y el Nuevo mundo

del proceso naturalización/invasión, a nivel nacional,

marcó esta etapa. Se conoce como “imperialismo eco-

Regional o local, con diferente efecto ecológico en los

lógico” la introducción de especies a Australia, África,

ecosistemas.

Francia, Alemania, etc. La conquista española en el
siglo XVI en Chile marcó la primera introducción de

PRIMERA FASE: INTRODUCCIÓN

plantas y animales del Viejo Mundo en Chile Central
(Montenegro et al., 1991). Philippi en 1875 señala la

La invasión corresponde a la traslocación de

presencia de 180 plantas naturalizadas en Chile.

material vivo de una región a otra, en forma accidental
o deliberada (Quentin et al., 1988) o por acción huma-

c) Jardines botánicos, Durante el siglo XVI fue-

na a través de grandes barreras geográficas (Richardson

ron los responsables de la mayor cantidad de plantas

et al., 2000). Las principales fuentes de introducción

introducidas a Europa como medicinales, ornamenta-

han sido:

les, colecciones científicas, etc.

d) La Agricultura Moderna y la Silvicultura

difícil el control de especies invasoras tales como Rosa

(incluyendo Agroforesteria) han desarrollado muchos

moschata (rosa mosqueta), Hypericum perforatum

cultivos intensivos, especialmente de plantas leñosas:

(Hierba amarilla o de San Juan), Acacia dealbata (aro-

frutales, árboles de rápido crecimiento con fines indus-

mo del país) entre otras.

triales, dendroenergéticos y multipropósitos. Algunos
de ellos han escapado de cultivo y se han integrado, o

CUARTA FASE: DISPERSIÓN

invadido, la vegetación nativa.
La ampliación de la distribución de una planta
e) Turismo: la introducción no intencional a través de la ropa y calzado. Algunos países, entre ellos

está relacionada a la eficiencia de la dispersión de los
propágulos tanto vegetativos como de las semillas.

Chile, han tomado serias medidas de prevención y acciones contra la introducción de plantas de potencial
invasor ya sea intencional o no.

Un invasor exitoso a menudo presenta adaptaciones para una dispersión a corta y a larga distancia.
La dispersión cercana se verifica a partir de la pobla-

SEGUNDA FASE: NATURALIZACIÓN

ción existente y el establecimiento a larga distancia se
logra generando nuevos focos remotos desde la ubica-

Este proceso ocurre cuando las barreras bióticas

ción original de la invasión.

y abióticas a la sobrevivencia han sido superadas y las
barreras reproductivas han sido sobrepasadas.

QUINTA FASE: INTERACCIÓN CON ANIMALES U
OTRAS PLANTAS

Una vez introducida la planta invasora debe
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establecerse el sitio de la introducción original hasta

Una vez que las plantas alóctonas o introduci-

formar una población autosustentable en un medio na-

das han comenzado a ocupar nuevos habitats, comien-

tural o seminatural. Si la población permanece peque-

za la competencia con la flora y la fauna del área. En

ña, tiene el riesgo de presentar problemas genéticos y

algunas situaciones la competencia puede restringir a

ecológicos y ser incapaz de incrementar su tamaño.

las plantas introducidas a los sitios disturbados, donde
la vegetación natural puede ser incapaz de sobrevivir

TERCERA FASE: FACILITACIÓN

debido a las extremas condiciones ambientales. Muchas especies invasoras en los estados iniciales de esta-

La planta que se ha naturalizado, o sea, ha
cumplido con la etapa anterior, aun puede permane-

blecimiento se ubican en terrenos alterados como bordes de caminos, sitios eriazos, taludes, riberas, etc.

cer como una rareza a menos que pueda facilitarse su
extensión en el tiempo y en el espacio, mediante la

SEXTA FASE: ESTABILIZACIÓN

acción de un agente biótico o abiótico de dispersión,
polinizantes, ausencia de pestes y enfermedades y,

Algunas invasiones pueden estabilizar a una es-

presencia de disturbios en el ecosistema que faciliten

pecie o a otras de aptitudes similares. Muchas invasio-

su establecimiento. Existen adaptaciones genéticas a

nes son relativamente recientes y es posible que algu-

nuevos ambientes o adaptaciones microevolutivas

nas entren eventualmente en senescencia y disminuya

como forma de facilitación.

la agresividad en la fase de dispersión.

Otro tipo de facilitación consiste en ser acogido

Existen antecedentes de infestaciones masivas

por la naturaleza o por la gente. Las plantas con flores

como ocurrió con la planta acuática Elodea canadensis

atractivas, frutos comestibles y otros beneficios hacen

en el s. XIX en Inglaterra.

TABLA N° 1. Especies leñosas introducidas que presentan diversos grados de Naturalizacion o Invasividad
en diferentes Regiones de Chile. (Adaptado de Teillier et al,. 2003, Arroyo, 2004, Matthei, 1995 y otros.

ESPECIE

REGIÓN EN QUE SE PRESENTA COMO
NATURALIZADA O INVASORA

REFERENCIAS

Abutilon grandifolium

no indicada

2

Acacia armata

no indicada

2

Acacia aroma

no indicada

2

Acacia dealbata Link.

V-X Región

1

Acacia karro

no indicada

2

Acacia macracantha

no indicada

2

Acacia melanoxylon R.Br.

VII- IX Región

1

Acacia visco

no indicada

2

Acer pseudo-platanus

IX-XI Regiones

1

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Región Metropolitana

1

Albizzia lophanta Willd.

litoral Zona central

1

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

VIII - X Región, cerca de cursos de agua

1

Arundo donax

no indicada

2

Atriplex nummularia

no indicada

2

Atriplex tatarica

no indicada

2

Caesalpinea gilliesii

no indicada

2

Chryasanthemoides moniliferum (L.)
Notl.

V Región, litoral

1

Cotoneaster francheti Bois.

V Región, litoral

1

Crataegus monogyna Jacq.

Zona centro sur

1

Cupressus macrocarpa

litoral Zona central

1

Cytissus scoparius (l.) Link.

VII-IX Región, zonas humedas y suelos ácidos

1

2

Cytissus striatus

borde camino VIII Región

4

5

Dodonaea viscosa

no indicada

2

Hibiscus trionum

no indicada

2

5

Hypericum androseanum

no indicada

2

5

Hypericum perforatum

bordes de camino VIII Región

1

4

5

Lavatera arborea

no indicada

2

Lavatera assurgentiflora Kellow

litoral Zona central

1

Lupinus arboreus Sims.

IV-X Región, cerca de la costa

1

2

4

Myoporum laetum Forst.

V Región, litoral

1

Nicotiana glauca R.C.

IV Región y R. Metropolitana

1

2

5

Opuntia ficus-indica

no indicada

2

Passiflora foetida

no indicada

2

Physalis peruviana

no indicada

2

Pinus contorta

IX Region.R.F. Malacahuello

3

Pinus radiata D.Don

VII-VIII Región

1

Pittosporum undulatum Vendt.

V Región, litoral

1

Populus cf. deltoides

R.Metropolitana, en cursos de agua

1

2

4

2

4

2

5

2

4

5

5

2

5
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5

4

5

5
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Populus alba L.

VIII Región

1

Populus nigra var. Italica

Chile, bordes camino

1

4

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

IX Región.R.F. Malacahuello

1

3

Ricinus comunnis L

I Región a R. Metropolitana y Juan Fernández

1

2

5

Robinia pseudoacacia L.

VIII Región

1

2

5

Rosa canina L.

Zona centro sur

1

2

Rosa moschata J. Hermann

Zona centro sur

1

2

Rosa rubiginosa L

VII y IX Regiones

1

2

5

Rubus candicans Weihe ex Reihenb.

VII- X Región

1

2

5

Rubus ulmifolius Schott.

IV- VIII Región

1

2

5

Ruta chalepensis L.

Zona centro sur

1

2

Salix babylonica L.

Zona central, en cursos de agua

1

2

Salix caprea L.

Zona centro-sur de Chile, en cursos de agua

1

2

Salix viminalis L.

VI-X Región

1

2

Sambucus nigra L.

IX-XI Región

1

2

Schinus molle

Introducción incaica

1

Senecio angulatus L.

V Región, litoral

1

Spartium junceum L.

V y VIII Región

1

2

5

Teline monpessulana (L.) C. Koch.

V - X Regiónes en taludes y matorrales,bordes
camino

1

2

4

Tribulus terrestris L.

I -III Región

5

Ulex europeaus L.

V y VII -X Región

1

2

5

Ulmus minor Miller

Zona central en canales de regadio

1

Vinca major

no indicada

2

Waltheria indica

no indicada

2

5

6
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AMBIENTES SUSCEPTIBLES A LAS INVASIONES

Los disturbios, al modificar las condiciones bióticas y abióticas del ambiente, facilitarían el ingreso de

La presencia de plantas en un ambiente depen-

especies exóticas. En comunidades boscosas, el reclu-

de de la llegada de semillas y/o de lo adecuado que

tamiento de plántulas está asociado principalmente a

sea el mismo para el establecimiento, crecimiento y

la presencia de claros producidos por la caída de los

supervivencia de plántulas. En consecuencia, la inva-

árboles (Dalling y Hubbell, 2002). Al crearse un claro

sión puede deberse a cambios en la presión de pro-

se observa un aumento en la disponibilidad de recur-

págulos, cambios en el régimen de disturbios o a la

sos como luz, agua y nutrientes y una reducción de la

introducción de otras especies que podrían facilitar su

competencia. La supervivencia y crecimiento posterior

expansión.

en cada ambiente serán función de las distintas características de las especies (Bazzaz, 1996).
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Figura Nº 5: Teline monpessulana (L.) K. Koch. “Retamilla”
sinónimos : Genista monspessulana (L) L.A. S. Jonson, Cytisus
monspessulanus L, .Arbusto europeo , invasor en varios países
templados, presente en Chile desde mediados del s. XIX,
introducida como ornamental (Matthei, 1995)
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Figura Nº 6: Sarothamnus scoparius “Retamo de escobas”
Arbusto tóxico, originario de Europa, muy frecuente en Chiloé
como invasora, presente en Chile a mediados del s. XIX
(Matthei, 1995)

Figura Nº 4: Ulex europeus “espinillo” , “yaquil”, “aliaga”,
planta europea escapada de cultivo, prefiere suelos arenosos,
invasora de suelos agrícolas y forestales. Presente en Chile
desde mediados del s. XIX, introducida por sus múltiples usos,
actualmente es considerada maleza muy seria. (Matthei, 1995)
Iconografía: Britton, N.L., and A. Brown. 1913. An Illustrated
Flora of the Northern United States and Canada,
Second Edition.

Figura Nº 7: Rubus ulmifolius “zarzamora”. Arbusto espinoso
de características invasivas, originario de Europa, introducido
en 1859, en la provincia de Linares para formar cercas vivas
(Matthei,1995)
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l negocio forestal tradicional puede traducirse en

normalmente empleados sobre terrenos agrícolas y, en

un sistema lineal, común a toda actividad empresarial:

especial en Estados Unidos y Europa, para calendarizar

Ingresos por venta – costos de producción = ganancia

y definir los cultivos y labores requeridas en las más

bruta, con la restricción de la minimización de los cos-

diversas circunstancias de sitio y clima. Sin embargo,

tos. No obstante este sistema, frío y simplista, puede

relacionando situaciones y condiciones análogas a los

dividirse en complejos compartimentos, especialmente

cultivos agrícolas, y utilizando herramientas disponi-

en el ítem de costos. En efecto, existen costos variables

bles en los mismos modelos, es factible emplear esta

y externalidades adscritas a la actividad forestal que

modelación de erosión hídrica para la planificación

pueden ser altamente negativos y reducen la estabili-

forestal.

dad de las ganancias de la entidad. En particular, las
externalidades o costos asociados a una mala plani-

Este artículo está orientado a analizar dos mo-

ficación de las faenas forestales tienden a ser, aparte

delos de erosión, ampliamente conocidos y de base

de considerables en monto, persistentes en el tiempo.

empírica, el modelo USLE (Universal Soil Loss Equa-

Así por ejemplo, la decisión de cuánto extraer, del sis-

tion) y el sistema RUSLE (Revised Universal Soil Loss

tema de madereo o del manejo post-cosecha influirán

Equation). Los modelos serán analizados en cuanto a

directamente en procesos que pueden involucrar una

su aplicabilidad para la correcta planificación y deci-

fuerte variación en los costos asociados, tales como los

siones relacionadas a la actividad forestal. En esta eta-

daños asociados a un mayor escurrimiento superficial,

pa, se ejemplificará una situación de habilitación de

pérdidas de suelo y fertilidad, riesgo de incendios y

terrenos de bosque nativo para uso agrícola. En próxi-

retardo en la repoblación forestal. Una dificultad aún

mas ediciones se analizarán casos de aprovechamiento

mayor, es que en estas decisiones influyen – o debie-

forestal maderero, así como el empleo de modelos de

sen influir – aspectos físicos y climáticos, lo que otorga

base física y aplicaciones al manejo de plantaciones.

mayor complejidad y análisis a la planificación forestal. En este sentido, la utilización de sistemas de apoyo

DESCRIPCIÓN DE USLE Y RUSLE

con base teórica, práctica y experimental es ventajosa
para diseñar y decidir la mejor estrategia productiva.

La USLE fue creada en la década de los 60’ por

Al respecto, existen modelos para estimar las pérdidas

investigadores del USDA (United States Department of

de suelo por erosión hídrica que agrupan variables cli-

Agriculture). Esto respondía a la necesidad por cuanti-

máticas, físicas y productivas. Estos modelos han sido

ficar las pérdidas de suelo, que podían superar las 200

ton/ha/año en algunas áreas. Para establecer el modelo
fueron empleados datos anuales equivalentes a 20.000

A=RxKxLxSxCxP
y sus factores se definen como:

parcelas de escurrimiento, establecidas en zonas de
distintas condiciones físicas y climáticas. La magnitud

A = Pérdida media anual de suelo. RUSLE permite

de los datos utilizados permitió que el desempeño de

además estimaciones de pérdidas de suelo para

USLE fuese muy aceptado y rápidamente extendido a

períodos inferiores a un año.

otras naciones.

R = Erosividad de la lluvia. En USLE, corresponde al
impacto de las gotas de lluvia de precipitaciones
superiores a 12,7 milímetros, mientras que en.
RUSLE se agrega a este factor la erosividad que
causa el flujo concentrado.
K= Erodabilidad del suelo.
L= Longitud de la pendiente de ladera considerada.
S= Pendiente de la ladera considerada.
C= Cubierta vegetal y tipo de manejo del recurso vegetal en cuestión.
P= Técnica de conservación aplicada para la conservación del suelo.

Figura 1: Parcelas de escurrimiento tipo USLE (Palouse
Conservation Field Station, Pullman, Washington,
Estados Unidos, 2004)

La mejor comprensión de cada uno de estos
factores acerca de su función específica y la determinación de su valor práctico requiere de la revisión de

Actualmente, USLE continúa empleándose en

bibliografía asociada o la consulta respectiva. Este ar-

diversas áreas para predecir la erosión hídrica anual.

tículo no tiene como fin el describir los modelos en

No obstante, otros métodos alternativos han ganado

su detalle, sino que exponer su uso probable para la

terreno sobre ella. Entre otros motivos, esto se debe a

planificación de actividades silvícolas. Esta aplicabili-

que USLE entrega resultados con base anual, obviando

dad tiene matices bastante especiales y necesita de una

estacionalidades que pueden ser muy marcadas, como

interpretación dada por la experiencia y la capacidad

por ejemplo, de la erodabilidad del suelo. Por otra

de relacionar u homologar situaciones encontradas en

parte, USLE establece que las partículas de suelo son

terreno. En el caso puntual de condiciones boscosas,

erosionadas sólo por el impacto de la gota de lluvia so-

existen limitantes bastante notorias en la ponderación,

bre el suelo, lo cual soslaya la remoción de partículas

especialmente, de cortas intermedias en cultivos fores-

que genera el flujo concentrado. Por último, USLE no

tales. En este punto, la intervención alterará en lo sus-

diferencia el efecto de los canalículos formados por el

tancial el factor C de cubierta y manejo, pero también

flujo concentrado en el efecto topográfico.

interferirá la técnica de conservación del suelo si los
desechos se agrupan o disponen de una manera de-

En atención a solucionar estos temas, el USDA

terminada. Los ejemplos a analizar en este y futuros

y el ARS (Agricultural Research Service) desarrollaron

artículos entregan alternativas de solución a problemas

RUSLE a mediados de la década de los 90, que co-

como el mencionado, de forma tal de demostrar la uti-

rresponde a la versión revisada de USLE, y subsana las

lidad de estos modelos en la planificación de las acti-

dificultades expuestas anteriormente.

vidades forestales.

Tanto USLE como RUSLE son representadas matemáticamente en la forma:
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LA UTILIDAD DE USLE Y RUSLE PARA
PLANIFICAR LAS INTERVENCIONES FORESTALES
El siguiente ejemplo ilustra con simplicidad la
forma en que estos modelos son usados para planificar
alternativas de intervención silvícola.
Ejemplo 1: A fin de habilitar terrenos para cultivos agrícolas, se pretende talar una ladera cubierta de
bosque nativo. El bosque cubre un 90% de la superficie del terreno, la ladera tiene una pendiente media de
20% y su longitud son 120 metros. El suelo es franco
(arcilla 35%, limo 30%), las arenas finas corresponden
aproximadamente a un 7%, la materia orgánica es un
4%, la estructura es granular y la permeabilidad del
terreno es buena. Estudios de pluviografía indican que
el factor R de erosividad en el área sería alrededor de
220 MJ-cm-ha-1-hr-1. Se pretende quemar los rastrojos
de la tala. En este caso, interesa conocer cuánto suelo podría perderse por erosión hídrica tras la cosecha
de bosque. Una pérdida superior a 50 ton-ha-1-año-1
ocasionaría que el cultivo agrícola posterior no sería
viable económicamente, sin considerar los perjuicios
ambientales ocasionados por la erosión.
Al momento, sólo el factor de erosividad de la
lluvia es conocido (220 MJ-cm-ha-1-hr-1). El factor de
erodabilidad del suelo es obtenido según la fórmula
(ver Wischmeier y Smith, 1978, o Renard et al., 1997):

BIBLIOGRAFÍA

Porcentaje de
cobertura de árboles
y sotobosque

Porcentaje de
cobertura de la
hojarasca

Factor C

100 - 75

100 - 90

0,0001 – 0,001

70 - 45

85 - 75

0,002 – 0,004

40 - 20

70 - 40

0,003 – 0,009

Tabla 1: Valores C para terrenos forestales sin alterar (adaptado
de Tabla 11 de Wischmeier y Smith, 1978)

Esto daría un valor de pérdida de suelo calculado como:

• Arnoldus, H. (1977). Predicting soil losses
due to sheet and rill erosion. FAO Conservation Guide No. 1: Guidelines for watershed
management, páginas 99 – 123. Roma, Italia.
• Renard, K., Foster, G., Weesies, G., McCool,
D., y D. Yoder. (1997). Predicting soil erosion
by water: A guide to conservation planning
with the Revised Universal Soil Loss Equation
(RUSLE). Agriculture Handbook No. 703. U.S.
Department of Agriculture, Estados Unidos.

Lo cual demuestra claramente el efecto del bosque en reducir la efectividad de los agentes erosivos.
La utilidad de USLE y RUSLE para la planificación de una intervención forestal ha sido entonces
ejemplificada en el ejercicio anterior. No obstante, la
gama de posibilidades que estos modelos presentan

• Wischmeier, W., y D. Smith. (1978). Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning. Agriculture Handbook No.
282. U.S. Department of Agriculture, Estados
Unidos.

para la proyección de actividades silvícolas es amplia.
Sin duda, estas herramientas pueden ser base de numerosas decisiones en términos de la productividad
forestal y la conservación de los recursos.
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E

l gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutelallatus

Cabe destacar que a nivel nacional es conside-

Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae)) es un insecto

rada la segunda plaga más importante para los Eucalyp-

fitófago, específico del género Eucalyptus y conside-

tus después del taladrador del eucalipto (Phoracantha

rado uno de los principales agentes de daño para estas

semipunctata Fabr. (Coleoptera: Cerambycidae)).

especies.
Tanto las larvas (Foto 1) como los adultos (Foto
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Este curculiónido es de origen australiano y se

2) de G. scutellatus se alimentan del follaje del Euca-

ha distribuido prácticamente por todos los continentes.

lipto. El daño causado por este insecto es altamente

Ha llegado a constituirse en una plaga en la mayoría

característico dejando huellas en las hojas afectadas.

de las plantaciones de Eucalipto de África, América y

Si existe abundancia de hospedantes (árboles), un cli-

Europa. En Nueva Zelanda es considerada una plaga

ma templado con las condiciones ambientales óptimas

importante. En Europa, G. scutellatus está presente en

para su desarrollo, junto a la ausencia de enemigos na-

Italia, Francia y España. En América del Norte, se ha

turales, las poblaciones de este insecto pueden crecer

encontrado en California y en la del Sur, en Argentina,

dramáticamente en pocos años.

Uruguay, Brasil y Chile.
El alto potencial reproductivo de este insecto,
En el contexto mundial, este coleóptero está ca-

junto con su capacidad de defoliación intensa puede

talogado como uno de los principales agentes dañinos

causar pérdidas de crecimiento y/o deformaciones del

del género Eucalyptus y es una especie cuarentenaria

fuste. Incluso, con defoliaciones continuas puede cau-

para los EE. UU. y algunos países de Europa y Asia.

sar la muerte de los árboles afectados. Particularmente, G. scutellatus, en la zona de San Felipe (V Región)

En nuestro país G. scutellatus fue detectado por

presenta entre 3 o 4 generaciones, lo que la convierte

primera vez en el año 1998, trayendo consigo una pre-

en una de las áreas más propicias para su desarrollo en

ocupación creciente por las más de 350.000 ha plan-

el mundo.

tadas en el país con diversas especies de Eucalipto. En
la actualidad esta plaga se ha detectado en las regiones
IV, V, Metropolitana, VII y VIII.

El control integrado de plagas que originalmente se aplicaba a la mezcla de agentes biológicos de
control con intervención de productos químicos tiene

en la actualidad un significado más amplio. Al manejo

micas generadas por los insectos, revela compuestos

original se han agregado otro tipo de controles (gené-

químicos que pueden servir como instrumento para

ticos, bioquímicos, microbiológicos, entre otros) que

alterar su comportamiento.

permiten un programa unificado de manejo de plagas
que reduce el daño económico y minimiza los efectos
adversos en el medio ambiente.

En este marco, se desarrolló el Proyecto DID I02/6-2 “Determinación de la resistencia de distintas especies de Eucalyptus spp. frente al ataque del Gorgojo

Este programa unificado de manejo, conocido

del Eucalyptus (Gonipterus scutellatus Gyllenhal (Co-

como Manejo Integrado de Plagas (MIP), se ha con-

leoptera: Curculionidae))”, financiado por el Departa-

vertido en la herramienta hasta ahora más eficiente

mento de Investigación y Desarrollo de la Universidad

para enfrentar los problemas causados por las plagas.

de Chile y bajo el patrocinio del Dr. Juan Caldentey

El MIP corresponde a una teoría, un concepto, creado

P. El objetivo de esta investigación fue abordar la re-

para controlar insectos destructores y organismos pa-

sistencia de distintas especies de eucalipto con varia-

tógenos, que busca mantener la población debajo de

dos grados de susceptibilidad frente al ataque de G.

aquella densidad que es capaz de causar daños que

scutellatus. Por una parte, se tomó en consideración

afecten o amenacen la rentabilidad de la inversión y

la respuesta de las plantas en función de la pérdida

causando el menor impacto posible al ambiente.

foliar y su desarrollo en general, según el ciclo de vida
del insecto. Y por otro lado, se caracterizaron perfiles

En el ámbito forestal, específicamente en el MIP,

electroforéticos de los insectos que fueron previamente

las estrategias de tipo genético constituyen un enfoque

alimentados con las distintas especies hospedantes a

dirigido a usar especies hospedantes más tolerantes al

través de la extracción de proteínas en gel unidimen-

daño, menos apetecibles para la plaga y que cumplan

sional y obtención de sus concentraciones y posterior

a su vez con los requerimientos del mercado. En este

búsqueda de proteínas marcadoras mediante densito-

contexto, la resistencia es la capacidad de la planta

metría de los geles. Así por medio de estas vías se pro-

hospedante para reducir la infestación por insectos y/o

puso ahondar en la búsqueda de proteínas marcadoras,

su daño, y su determinación se basa en el daño infli-

posiblemente asociadas a cambios fisiológicos del in-

gido a las plantas o en la reacción de los insectos ante

secto, aportando con ello hacia la caracterización en

ella.

el plano molecular del insecto. Por último, se planteó
contribuir hacia una mejor selección de especies de
Casi todas las plantas pueden tolerar cierto gra-

eucalipto, más resistentes al ataque del insecto, junto

do de destrucción de sus hojas sin efectos aparentes en

con fortalecer el desarrollo de programas de MIP fo-

su condición fisiológica. De la misma forma, existen

restales.

diferencias entre la planta como hospedante de plagas
de insectos, y su capacidad para soportar los ataques y

La mayor pérdida de área foliar causada tanto

recuperarse de los daños; estas propiedades están es-

por las larvas como por los adultos de G. scutellatus se

trechamente ligadas con el concepto de resistencia de

encontró en E. camaldulensis, siendo la especie más

la planta como hospedante.

susceptible al daño provocado por este curculiónido.
Los insectos alimentados con E. globulus tuvieron las

El conocimiento de las bases de la resistencia es

menores modificaciones en la composición proteica a

útil porque además de permitir la elección de un ma-

causa del mantenimiento de su alimentación, ya que

terial de reforestación que reduzca las pérdidas econó-

fueron colectados desde un rodal de esta especie. A
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modo de ejemplo se muestra en la Figura 1, los extractos proteicos obtenidos de larvas de G. scutellatus. Por
otra parte, los cambios mayores fueron producto de
la alimentación con E. robusta, debido probablemente
a que los insectos alimentados con esta especie debieron realizar más modificaciones a nivel bioquímico para adaptarse a esta nueva condición. Respecto al
número de proteínas marcadoras, la variación mayor
se presentó en E. robusta, seguida de E. camaldulensis
y siendo ostensiblemente menor en E. globulus. Estas
fluctuaciones en las proteínas marcadoras pueden estar relacionadas con la adaptabilidad de los insectos

Foto 2. Adultos de G. scutellatus sobre hojas de E. globulus.

de G. scutellatus a la alimentación recibida. Nosotros
concluimos que las variaciones en la susceptibilidad

A

de las plantas al daño de este insecto probablemente
están relacionadas con sus características genéticas.
Además, la presencia o ausencia de bandas en los extractos de G. scutellatus puede estar relacionada con
los cambios que tiene el insecto debido a su metamorfosis, con la palatabilidad de un tipo específico de alimentación y con la composición química de las hojas.
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En este sentido, las proteínas marcadoras, serían útiles
en la identificación de un insecto a nivel proteico, permitiendo diseñar estrategias de tipo genético que pueden servir como mecanismo de control de la plaga.

Foto 1. Larvas de G. scutellatus en distintos estadíos de
desarrollo y su daño en hoja de E. globulus.

B

Figura 1. Extractos proteicos obtenidos de larvas de G.
scutellatus alimentadas con las especies de Eucalipto bajo
estudio. SDS-PAGE al 12,5%. Gel A: repeticiones 1 y 2. Gel
B: repeticiones 1 y 3.
G = E. globulus, R = E. robusta, C = E. camaldulensis y L =
larvas. Los números 1, 2 y 3 son las repeticiones. PM1 y PM2
son estándares de masa molar (kDa).

AUNANDO ESFUERZOS PARA
ENFRENTAR LA PLAGA DE TERMITAS
SUBTERRÁNEAS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA
José T. Karsulovic C.
Ingeniero Civil Mecánico
Ingeniero de la Madera
Departamento de Ingeniería de la Madera
Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Chile
E-mail: tkarsulo@uchile.cl
Alejandro Bozo G.
Ingeniero Forestal
Magíster en Ciencias Forestales
Ph.D. in Civil Ingineering
Departamento de Ingeniería de la Madera
Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Chile
E-mail: abozo@uchile.cl

A

49

nte la situación de creciente riesgo que signifi-

ca la presencia de la termita subterránea para la madera en servicio, especialmente en construcciones en
madera, el Departamento de Ingeniería de la Madera,
sustentado en la experiencia existente sobre el tema,
adquirida en numerosos estudios de productos termiticidas, incorporados a diferentes maderas y productos
derivados y más recientemente el conocimiento generado a través del Proyecto FONDECYT Nº 1040726 en
desarrollo, ha tomado la iniciativa de crear un Programa Académico. El objetivo principal de dicho Programa es establecer un grupo de trabajo interdisciplinario
que se aboque al estudio, seguimiento y control de la
Termita Subterránea en la Región Metropolitana, donde se han detectado focos en prácticamente todas las
comunas de Santiago.
Numerosas iniciativas se han emprendido estos
últimos años para incentivar un mayor uso de la madera en la construcción, especialmente de viviendas, las
que se ven gravemente contrarrestadas con la amenaza

Pieza de madera sometida a la acción de
Termitas Subterráneas
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Ataque de Termitas Subterráneas en una vivienda de la Región Metropolitana

que significa la Termita Subterránea, evidenciada por

recursos es mayormente afectado por la naturaleza de

la gran expansión que ella ha adquirido así como los

las construcciones, las que en su mayoría son cons-

grandes daños que ya se han detectado.

truidas íntegramente de madera, siendo a su vez los
más desprotegidos al no poder acceder a los métodos

El Pino radiata es la especie que constituye la

de prevención y control factibles de ser utilizados. En

principal fuente abastecedora de materia prima para

razón de lo expuesto, el programa propuesto tiene en-

la construcción de viviendas, la que dado su disponi-

tre sus principales objetivos desarrollar acciones ten-

bilidad debería contribuir en forma importante a dis-

dientes a otorgar un beneficio social a la población de

minuir el déficit habitacional de Chile. Sin embargo,

mayor riesgo y con menores posibilidades económicas

la referida especie posee escasa durabilidad natural

para enfrentar el problema.

y es extremadamente susceptible al ataque de la Termita Subterránea, siendo utilizada, por lo general, sin
ningún tratamiento que aminore o evite los riesgos de
infestación.
Cabe hacer notar que si bien el insecto está actuando en viviendas de diferentes estratos socio-económicos, el segmento de la población de más escasos

La mayor destrucción de la madera en servicio
proviene de la biodegradación causada por hongos e
insectos cuando la madera se encuentra en condiciones favorables a la acción y desarrollo de los referidos
organismos. Los insectos, en especial las termitas subterráneas, forman parte de los mayores agentes causantes de daño de la madera, constituyendo plagas en
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Daño ocasionado por Termitas Subterráneas al marco y estructura de una ventana.

diversos países del mundo provocando cuantiosas pér-

estudios genéticos realizados en Norteamérica el año

didas. En efecto, en Estados Unidos, entre otras espe-

2000 la han identificado como la especie Reticuliter-

cies existentes, la termita Coptermes formasanus Shita-

mes flavipes Kollar. En el año 1998, estudios realiza-

ki produce daños del orden de 300 millones de dólares

dos por INTEC-INFOR, reportaban la existencia de 80

al año, sólo en Nueva Orleans. Por otra parte, la espe-

focos de infestación en 29 comunas de la capital y en

cie Reticulitermes lucifugus Rossi es la causante de los

algunas zonas de la V Región. Estudios actuales reali-

principales daños en el Sur de Europa, especialmente

zados por el INIA establecen la existencia de 56 focos

en Italia, Francia, Portugal y España. Las pérdidas por

en la Región Metropolitana y con una rápida expan-

deterioro y gastos en control y tratamientos ascienden

sión en estos últimos tres años, estimándose que los

a varios billones de dólares al año.

daños alcanzan los 15 millones de dólares con 5.000
viviendas dañadas. En la Región Metropolitana la gran

En Chile, la primera detección de la termita sub-

cantidad de denuncias de la presencia de la termita

terránea del género Reticulitermes sp. se reportó en el

hace suponer que los focos de infestación se han in-

año 1986 en la Región Metropolitana. En el año 1994

crementado notoriamente, favorecido en gran medida

la termita detectada en poblaciones de Santiago fue

por un inadecuado manejo del material infestado, esti-

identificada como Reticulitermes hesperus Banks por

mándose el costo de los daños a lo menos en una cifra

el Museo Nacional de Historia Natural. Posteriormente

diez veces mayor que los producidos en la V Región.

Los daños más evidentes causados por la termita

miento y ganen en experiencia de modo de contribuir

subterránea que se manifiestan en la capital correspon-

a la instauración de un sistema nacional de prevención

den a viviendas de estratos económicos bajos (vivien-

y control de la plaga.

das sociales, autoconstrucción y áreas de urbanización
deficientes) donde la situación se torna en la mayoría

Los objetivos generales del Programa son:

de los casos dramática, ya que los insectos provocan
la destrucción prácticamente total de la vivienda o a lo

• Consolidar un grupo de trabajo interdisciplina-

menos las torna inhabitables. Esto no significa que los

rio que se aboque al desarrollo de la investiga-

sectores medios y altos no estén afectados, sólo ocurre

ción, seguimiento, evaluación y control de las

que la infestación es más lenta y menos evidente, como

termitas subterráneas, con el fin de aportar a la

ya lo demuestran las denuncias provenientes de dichos

mitigación del impacto que estos insectos pro-

sectores, a pesar de la reticencia en hacerlo pues ello

vocan en la madera en servicio.

constituye una declaración manifiesta de disminución
de la plusvalía de las propiedades.

• Coadyuvar al establecimiento de un Programa
de Prevención y Control de la Termita Subterránea en la Región Metropolitana.

Si bien es cierto, existen en Chile otras especies
de termitas y coleópteros xilófagos que causan deterio-

Para la consecución de los objetivos generales

ro a la madera, la termita subterránea es la que provo-

enunciados se establecen los siguientes objetivos es-

ca mayor impacto por la gravedad y magnitud de los

pecíficos:

daños, la dificultad y costo de controlarla y por la ca-
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pacidad que tienen de diseminarse por vastos sectores,

• Disponer de un conocimiento actualizado sobre

efectuando ataque simultáneo a gran número de vi-

las investigaciones, métodos y técnicas de pre-

viendas contiguas. En efecto, las termitas subterráneas

vención y control desarrolladas y aplicadas en

establecen sus nidos a gran profundidad donde pueden

el mundo para mitigar los efectos de la infesta-

encontrarse hasta un millón de individuos construyen-

ción por termitas subterráneas.

do numerosas galerías que pueden ser muy extensas,

• Evaluar el grado y rapidez de infestación de la

pudiendo alcanzar varias construcciones en un amplio

plaga en la Región Metropolitana, a través de

radio. Además del activo desplazamiento que realizan

su monitoreo para determinar la dispersión de

bajo el suelo, las termitas construyen túneles sobre

los insectos y establecer los tipos y niveles de

superficies de cualquier material en una edificación,

deterioro que ellos producen.

accediendo a elementos de madera alejadas del suelo

• Evaluar biológica y físicamente el daño produ-

o bien a otros materiales lignocelulósicos. Esto implica

cido por estos insectos a través de monitoreos

que cualquier edificación que contenga madera puede
ser infestada, así como cualquier especie vegetal del
arbolado urbano.

periódicos en la Región Metropolitana.
• Desarrollar proyectos de investigación científica
y tecnológica para generar nuevos conocimientos aplicables a la situación de infestación de

La problemática planteada hace imprescindible

la termita subterráneas (Reticulitermes flavipes

disponer de métodos de detección y manejo de la pla-

Kollar) en Chile, así como para otras especies de

ga, para poder establecer primeramente la presencia

insectos xilófagos relevantes.

y distribución de los insectos y posteriormente aplicar

• Estudiar la factibilidad de desarrollo de nuevos

programas de monitoreo, evaluación y control. Se pre-

productos tóxicos de bajo impacto ambiental

tende con el desarrollo del Programa establecer gru-

para la impregnación de maderas y diseño de

pos coordinados de investigación que generen conoci-

cebos con fines de prospección y control.

Galerías y ejemplares de Termitas Subterráneas en una pieza
de madera infestada.

Ensayo de madera sometido a la acción de las Termitas Subterráneas.
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• Evaluación del nivel de daño ocasionado por la
acción de las termitas.
• Aplicación de medidas de saneamiento o supre-

• Realización de charlas y seminarios.
• Publicaciones en diarios y revistas.
• Difusión de información a través de página
Web.

sión mediante el reemplazo de elementos dañados y aplicación de tratamientos curativos.

• Actividades conjuntas con las Unidades de Higiene Ambiental de las Municipalidades y otras

• Aplicación de métodos de erradicación, me-

Instituciones.

diante la utilización de cebos tóxicos.
• Aplicación de sistemas de supervigilancia me-

El Programa en su etapa inicial cuenta con la

diante cebos de monitoreo.

participación de las siguientes unidades de la Univer-

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y
VINCULACIÓN

sidad: Los Departamentos de Ingeniería de la Madera
y de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales
y los Departamentos de Sanidad Vegetal y de Agroin-

Para aminorar la expansión de la plaga y disminuir el impacto que provoca la infestación de la made-

dustria y Enología de la Facultad de Ciencias Agronómicas.

ra por las Termitas Subterráneas, es fundamental que
la sociedad disponga de una adecuada información y,

Los participantes en el Programa constituyen un

en especial, los profesionales ligados al sector de la

selecto grupo de investigadores, con especialidades en

construcción.

Ingeniería de la Madera, Entomología y Bioquímica. A
futuro a medida que se vayan concretando las iniciati-

Entre otras, algunas de las actividades a desarrollar en este ámbito son las siguientes:

vas, se incorporarán otros académicos o profesionales
afines al Programa.

RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIONES
REALIZADAS EN TABLEROS
FABRICADOS CON MATERIAS PRIMAS
DISTINTAS A LA MADERA
Rose Marie Garay M.
Ingeniero Forestal
Magíster en Ciencia y Tecnología de la Madera
Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Chile
e-mail: rgaray@uchile.cl
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l presente artículo contiene un extracto y

fibras de madera u otras agrofibras en Taiwán y China

análisis de trabajos relacionados con la fabricación

y la fabricación de composite, de mayor desarrollo y

de tableros, publicados en la revista Forest Product

empleo en EE.UU.

Journal entre los años 2000 al 2005.
La recopilación que se presenta a continuación
Al revisar estos trabajos es posible formarse una

pretende aportar antecedentes respecto a la factibili-

idea del estado del arte con respecto a la fabricación

dad de nuevos proyectos que amplíen el espectro de

de tableros con materiales lignocelulósicos distintos a

materias primas posibles de emplear en Chile, sin ol-

la madera. Es plenamente posible fabricar tableros en

vidar que algunos tableros en mezcla se fabrican en el

mezclas de madera y otros materiales lignocelulósicos,

país desde hace largo tiempo, tales como yeso cartón

tales como agrofibras y maderas recicladas o combi-

y fibro-cemento.

naciones madera-plásticos; mezclas de madera u otros
materiales lignocelulósicos con aglutinantes inorgáni-

Es oportuno señalar también que desde hace

cos como yeso o cemento. A tales combinaciones o

varios años se importan algunos tipos de tableros com-

mezclas se les denomina habitualmente composite.

puestos madera-plástico, sin embargo el impacto en el
mercado no ha sido muy significativo, ello no se rela-

Al observar la industria mundial de tableros, es

ciona con problemas de calidad y durabilidad de los

posible percibir el interés creciente que suscita la in-

productos, si no más bien con escasa difusión y marke-

corporación de diversas materias primas a los procesos

ting, desinformación y poco interés de los usuarios en

productivos de tableros, lo que se vincula a la dispo-

estos productos.

nibilidad de recursos en cada región y a las características específicas que cada producto debe satisfacer en
el mercado.

A nivel nacional, las innovaciones en cuanto
a incorporación de otras materias primas en la fabricación de tableros, están en una etapa incipiente, es

Lo anterior, abre un amplio campo de posibi-

decir, incorporando subproductos de madera, tales

lidades para la fabricación de tableros a base de una

como aserrín, viruta y astillas. Adicionalmente, debido

gran diversidad de materiales. Algunos ejemplos son

a las demandas del mercado, se incorporan con gran

el uso de maderas recicladas en España, mezclas de

rapidez las tecnologías que permiten terminaciones
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del tipo melaminico o fenólico en la superficie de los

do productor más importante después de los Estados

tableros. Es menos frecuente la incorporación de com-

Unidos. En el año 2004, la producción mundial de ta-

puestos en la masa de los tableros, vale decir, mezcla

bleros alcanzó cerca de 300 millones de m3. En ese

de fibras, partículas, hojuelas o chapas con otros com-

año, produjo alrededor de 12, 8 y 4 millones de m3

puestos distintos al tradicional adhesivo.

de tableros contrachapados, de fibras y de partículas,

TABLEROS COMPUESTOS CON AGROFIBRAS EN CHINA

respectivamente. Para el 2005 presentaba una capacidad de producción mayor a los 15 millones de me en
MDF. Respecto al consumo interno, este alcanzó a los
50 millones de m3 de tableros en base a maderas, usados primordialmente en construcción y la manufactura
de mobiliario y pisos.

Cáscara de arroz

Paja de Trigo

China fue un país aún más rico de lo que es en la
actualidad en relación a disponibilidad de bosques, en
efecto, más de 60% de su área terrestre estaba cubierta
de árboles, la que luego de un prolongado período de
sobrecosecha, entre 1840 hasta 1949, cayó a aproximadamente 8,6% de cubierta boscosa. Después de la
fundación de la República Popular China, el gobierno,
desarrolló programas para mejorar esta situación.
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En 1998, se crea una política nacional integral,
“El Programa de Protección de Bosques Naturales”
(Natural Forests Protection Program, NFPP). Las metas de NFPP son la restauración del ecosistema y la
protección de bosques naturales de la cosecha forestal. Consecuentemente, desde ese año la producción
de madera ha decrecido, la cosecha de bosques naturales comenzó a ser progresivamente limitada y los
bosques provenientes de plantación, han aumentado
fuertemente.
Aunque el propósito del NFPP es proteger el
ambiente natural del bosque, ha tenido repercusiones
negativas para el sector productivo forestal, incidiendo
en la reducción de la producción de madera en bruto.
Esta constricción ocasionó una crisis nacional para las
plantas de procesamiento de madera.
China es conocida como una de las naciones de
consumidores y productores más grandes de madera
y tableros en el mundo, ubicándose como el segun-

Para contrarrestar el impacto negativo que produce el NFPP en el sector, el gobierno desarrolló planes con el fin de promover el uso de sustitutos de madera. Son de interés particular, las mezclas basadas en
compuestos de origen agrícola y causa optimismo la
alta disponibilidad de estas materias primas, la interacción con los sectores del agro y la percepción positiva
desde el punto de vista ambiental.

CARACTERÍSTICAS DE LAS AGROFIBRAS PARA
FABRICAR TABLEROS:
La mayoría de los residuos agrícolas son tejidos
fibrosos con propiedades celulósicas comparativamente atractivas y parecidas a la madera. Por ejemplo, los
tallos de algodón tienen 41,26% de celulosa, la paja
de trigo 40,40 %, la cáscara de arroz 36,20 %, y el
bagazo 42,16 %. En comparación, las maderas de coníferas tienen aproximadamente 42 % de celulosa en
promedio, y las maderas de latifoliadas tienen 45 %.
Como consecuencia, se cree que la escasez de madera
en China puede ser ampliamente compensada por la
utilización de agrofibras, lo que ha sido llamado “Second Forest” o “Grain Forest“.
Por otra parte, los recursos del suelo están siendo consumidos en una tasa alarmante, hecho que obligó al gobierno chino a tomar medidas, prohibiendo,
por ejemplo, la producción del ladrillo en 160 ciudades a partir del año 2003, apoyando en consecuencia
el uso de materiales alternativos.

En tal sentido, se promueve fuertemente los ma-

doras secundarias. Estas atractivas características han

teriales de construcción hechos con residuos agrícolas,

producido un constante crecimiento del mercado y un

tales como la paja agrícola y otros residuos, cuya es-

incremento en la producción.

tructura de tubo-vacío, le confiere buenas propiedades
acústicas y térmicas debido al aire que encierran.

Para aumentar su participación en mercados actuales y penetrar en mercados nuevos, deben ser identi-

La utilización de residuos agrícolas fue definida

ficadas las aplicaciones adicionales del producto. Una

como prioridad en el plan de desarrollo nacional de

aplicación potencial para compuestos de agrofibras es

alta tecnología en China, determinando un incremento

en construcciones ligeras (Ej. Tabiquería interior).

en la investigación en compuestos agrícolas. Sin embargo, la producción industrial y las aplicaciones de

En cuanto al empleo de adhesivos, se continúa

éstas se encuentran rezagadas, aunque se estima que

trabajando con resinas urea formaldehído o fenol for-

la capacidad de producción actual está sobre 200.000

maldehído en la fabricación de tableros de agrofibras.

m3 anuales. En Chile, como no se fabrican tableros en

Aunque las propiedades de productos con Metil-di-iso-

base a agrofibras, no existen estimaciones que dimen-

cianato (MDI) son mejores que los adhesivos tradicio-

sionen ni siquiera la cantidad de material que podría

nales a gramajes similares, el mayor precio del MDI

destinarse a estos usos.

produce reticencia a su uso.

El aprovisionamiento de materias primas es todo

Las fibras derivadas de la agricultura son una

un reto. China es montañosa y los productores agríco-

componente de políticas de sustitución de madera en

las se esparcen ampliamente, en campos pequeños y

China. Para transformarse en una alternativa viable por

poco contiguos. Los campesinos cultivan trigo y arroz

sobre la madera, se deben enfrentar algunos retos tec-

principalmente a mano, usando técnicas de escasa efi-

nológicos y no tecnológicos, como el suministro de

ciencia, produciendo residuos en bajas concentracio-

materias primas, adhesión de los tableros y el marke-

nes. Actualmente se propone un canal de distribución

ting del producto.

que incluye puntos de concentración regionales para
colectar materiales agrícolas, donde se produzcan par-

La articulación de los diversos actores, empre-

tículas y luego se pueda revender esta materia prima a

sarios, académicos y organismos estatales están ha-

los fabricantes de tableros.

ciendo que esta actividad se potencie en China, siendo
cruciales las innovaciones tecnológicas, los incentivos

La cadena “Campesino-Distribuidor-Industria”

fiscales y subsidios comerciales, toda vez que, debido

ha sido exitosamente implementada para suministrar

al alto consumo de tableros en ese país sea muy pro-

materias primas. La paja de arroz se vende de los cam-

bable que en poco tiempo estos tableros formen parte

pesinos a los distribuidores, en promedio entre 10 a

de su cultura y se exporten como parte de productos

15 dólares americanos por tonelada. El precio final de

manufacturados: muebles, artesanías u otros.

mercado para tableros de base agrícola es de aproximadamente 200 a 230 dólares americanos por tonela-

COMENTARIO Y EXPECTATIVAS PARA CHILE:

da (a una densidad de 0.80 g/cm3).
Experiencias concretas en Chile de tableros faLos argumentos para la venta de compuestos

bricados con agrofibras como paja de trigo, cáscara de

de agrofibras incluyen, entre otros, cero emisiones de

arroz, bagazo u otras, no han sido publicadas, aunque

compuestos orgánicos volátiles (VOC) y oportunidades

no se desconoce el hecho que el “adobe” es el tablero

significativas para agregar valor en plantas procesa-

estructural compuesto más antiguo y tradicional chileno, mezcla de paja y barro.
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Algunos ejemplos de aplicaciones realizadas y
publicadas en Chile procurando el empleo de materias

ÁRBOL DEL SEBO CHINO Y BAGAZO
PARA LA FABRICACIÓN DE MDF EN EE.UU

primas alternativas a la madera, son la mezcla de residuos industriales del proceso de cepillado y moldurado, con adhesivos del tipo Metil-di-isocianato (MDI).
En tal caso una disminución de la calidad de la materia
prima fue suplida con un mejor adhesivo. Otro producto que impactó positivamente a la opinión públi-

Arbol del sebo chino

Bagazo

ca nacional, cuando fue dado a conocer, fueron los
tableros fabricados en base al cartón reciclado de los
envases tetrapack, producto que posee como característica principal una clara connotación social, pero de
un bajo impacto en volúmenes de producción.
Siempre es posible la incorporación de diversas materias primas para fabricar tableros, incluidas las
agrofibras, preferentemente en mezcla con fibras de
madera permitiría optar a una mayor diversificación en
el abastecimiento, abaratar costos, así como también
ampliar el abanico de tipos y calidades de tableros producidos. En tal caso se presenta una interesante posibi58

lidad a investigar en nuestro país.
Un factor limitante para la utilización de estas
agrofibras y también otros subproductos forestales e
industriales está en los costos de recolección y transporte, estas materias primas deben ser esencialmente
baratas y así justificar su uso, el estado puede intervenir
si así lo estima, con alguna forma de subsidio cuando
se involucran aspectos sociales, tales como protección
al medio ambiente y generación de empleo.
Un campo importante de abordar en Chile en
el caso de las agrofibras se relaciona con su uso energético, representa sin duda una fuente muy interesante
para la obtención de etanol, entre otras posibilidades
energéticas. Si bien el uso de agrofibras como biomasa
energética, no está en la línea de aprovechamiento que
se plantea en este artículo, ambos temas están vinculados por la competencia en el abastecimiento a diferentes procesos industriales, lo que deriva en el aumento
del precio de comercialización de estos subproductos,
al existir más demanda.

CARACTERÍSTICAS DE ESTAS MATERIAS PRIMAS
PARA FABRICAR TABLEROS:
Materiales como los desechos de la caña de azúcar, tallos de maíz, cáscaras y tallos de arroz y paja de
trigo están disponibles en Norteamérica. Sin embargo,
las agrofibras generalmente proveen bajas propiedades
mecánicas y físicas, comparados con los materiales de
madera virgen, debido a la menor cantidad de celulosa
y lignina y a la mayor proporción de células sin desarrollo de pared secundaria.
El Bagazo es la fibra celulósica que se produce
como residuo del proceso de la caña de azúcar. Es generalmente quemado en calderas para obtener energía
de uso industrial. El bagazo además se utiliza como
combustible, cama para aves de corral, cubierta protectora de la tierra recién sembrada y mezclado con el
estiércol, como abono; carbonizado y comprimido en
ladrillos, mezclado con lodo, para lubricante de perforadoras en pozos petroleros; unido a otros materiales, en la elaboración de ladrillos refractarios; la fibra
del mismo se usa para obtener celulosa, papel, cartón,
explosivos, tablas o moldes (en fibra integra o en partículas); por fermentación anaeróbica para obtener metano; por hidrólisis ácida de xilano, para obtener furfural (furfuraldehído), para refinar aceites lubricantes y
para manufacturar plásticos; como relleno, para asfalto
o plásticos; como extensor de plásticos termoestables;
para hacer viscoso el rayón y otros plásticos, así como
otros usos en menor escala.

En términos generales, el empleo de otros ma-

En relación a la disponibilidad de materia pri-

teriales lignocelulósicos, de propiedades inferiores a la

ma, un importante grupo económico chileno conocido

madera, determinan que para equiparar las propieda-

como Pathfinder se trasladó a EE.UU. a emprender la

des del tablero, se tenga que mejorar las prestaciones

fabricación de tableros en ese país, ello por supues-

ofrecidas por el adhesivo o aglutinante, por la vía de

to después de largos años de adquirir un gran cono-

aumentar la dosificación, cambiar formulaciones o in-

cimiento en este rubro en Chile. El resultado de esta

corporar nuevos y mejores productos, entre otras posi-

gestión, expresado por uno de los miembros del grupo,

bilidades.

es que ha sido todo un éxito, han construido cuatro
plantas de tableros en el país del norte y una de las

Asimismo, debe evaluarse la durabilidad que

razones de éxito que señalan es la mayor disponibili-

ofrecen estas materias primas frente a patógenos (in-

dad de materias primas, más asequibles y a menores

sectos y hongos) así como la degradación física produ-

precios que las posibilidades limitadas que existen en

cida mayoritariamente por factores tales como luz UV,

nuestro país. Cabe pensar entonces, que si este grupo

lluvia, temperatura, entre otros, que afectan significa-

optó por una estrategia como esa, la disponibilidad de

tivamente el comportamiento de los materiales orgáni-

madera en Chile no está tan asegurada como parece.

cos en servicio. Dicho de otro modo, pueden fabricarse tableros, pero se deben resolver temas tales como

Siempre es posible la producción de tableros

¿Cuánto podrían durar? y ¿Cuál sería la evolución de

con agrofibras a baja escala, de hecho en esta sínte-

sus propiedades en el tiempo?.

sis sólo se han citado algunos ejemplos, sin embargo,
dado el creciente desarrollo mundial de la industria,
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En la actualidad, el empleo de restos de madera

es sabido que el éxito depende en gran medida de las

de pino, en la forma de aserrín, virutas y astillas es lo

economías de escala. De lo anterior, se deduce que

que prima en las grandes empresas productoras de ta-

tendrá impacto sólo si es posible su incorporación a

bleros nacionales, pero en un futuro no muy lejano es

altas tasas de producción. Un hecho diferente lo repre-

posible que se mire con más atención los restos agríco-

senta en la actualidad la enorme capacidad de absor-

las, probablemente no para producir tableros en 100%

ción de materiales reciclados o innovaciones tecnoló-

de esta agrofibra, pero sí para mezclarla con fibras de

gicas que ofrece la industria de tableros, tema que será

pino radiata u otras especies.

analizado en próximos artículos.

