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ColaboraFest propone con convicci—n, 
experiencias y apoyo tŽcnico en dise–o, 
producci—n, comercializaci—n y formaci—n 
de redes productivas, as’ como tambiŽn 
fomenta y promueve el consumo responsable 
y consciente. 

ColaboraFest invita a 
participar en su cuarto 
festival
Dise–o y econom’a social se dan cita en noviembre
Enfocados en convocar proyectos de dise–o 
de objetos con base artesanal, el Festival 
Internacional de Dise–o y Econom’a Social 
ColaboraFest, invita a participar en su cuarta 
versi—n que se realizar‡ del 5 al 8 de noviembre 
en Concepci—n y Chill‡n.

El encuentro organizado por Fundaci—n 
Madrugada, realiz— el llamado postular a 
su programa de acompa–amiento, el que 
considera la selecci—n de ocho propuestas de 
productos de dise–o vinculados a la artesan’a a 
nivel nacional; estos deben ser potencialmente 
viables, capaces de generar mayor bienestar 
econ—mico y social, e implementar en su cadena 
productiva variables como la medioambiental.
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Visita nuestras redes sociales en Instagram y
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La cuenta es regresiva y no precisamen-
te para la realización en Chile de la próxi-

ma reunión de la Conferencia de las 
Partes de Naciones Unidas, COP25, sino 

para actuar de manera rápida y enfrentar 
decididamente el cambio climático y 

recuperar “el sobregiro” que tenemos 
como planeta.

Se trata sin duda de la cumbre sobre el 
cambio climático más importante de la 

historia, incluso quizás la última, donde 
representantes de 197 países intentarán 

impulsar políticas activas e inmediatas 
para proteger el medio ambiente. 

La cita buscará además establecer 
criterios para el cumplimiento del Acuer-
do de París y mejorar las metas de reduc-
ciones de las distintas naciones. Además, 

este año Chile propuso como temas de 
discusión el cuidado de los océanos y la 

Antártica, la importancia de la electromo-
vilidad y energías renovables, potenciar la 

economía circular y la protección de 
ecosistemas, bosques y biodiversidad.

¿Es tanta la urgencia? Sin duda lo expre-
sado recientemente por el Secretario 
General de la ONU, António Guterres, 

grafica la premura con que hay que 
actuar. El personero dijo que “aunque 

siempre ha habido veranos calurosos, el 
que experimentó el Hemisferio Norte este 
año no es "el verano de nuestra juventud", 

sino una emergencia climática”.

Cifras de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) muestran que junio de 

2019 fue el mes más caluroso de la histo-
ria, con récords batidos hasta en el Círcu-

lo Polar Ártico. Por lo tanto, si el mundo 
quiere limitar el aumento medio de la 

temperatura a 1,5 grados centígrados y 
evitar los peores efectos del cambio 

climático, se deben reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 45 % 

para 2030 y lograr la neutralidad de 
carbono para 2050.

COP25
 #TiempoDeActuar

En Chile sus autoridades, representan-
tes de fundaciones, ONG, del mundo de 
la investigación y privado, recorren el 
país sociabilizando la importancia de 
COP25 y de actuar ahora frente al calen-
tamiento global.

Mientras tanto en el resto del mundo, 
las Semanas del Clima son importantes 
oportunidades adicionales para la acción 
climática, partiendo con la Semana del 
Clima de América Latina y el Caribe, que 
se celebró en agosto en Salvador de Bahia 
(Brasil), seguida por la Semana del Clima 
de Asia y el Pacífico, a realizarse del 2 al 
6 de septiembre en Bangkok (Tailandia). 

Los resultados de ambas reuniones se 
incorporarán a los resultados de la 
Cumbre de Acción Climática organizada 
por el Secretario General de Naciones 
Unidas el 23 de septiembre en Nueva 
York, lo que seguramente impulsará la 
ambición y acelerará la aplicación del 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.

Una antesala auspiciosa para COP25, 
donde Chile será protagonista.

 
#EsTiempoDeActuar

Ana Lucía Moreno
Directora



La ruta ancestral y cultural Mapuche
que buscan rescatar en Victoria

En la zona de La Araucanía las comunidades conjugan el cuidado 
del ecosistema con el emprendimiento tradicional

Lo originario, lo nuestro. La gastronomía, la medicina, la artesanía, los productos locales 
como el changle, el digüeñe o los piñones. La cazuela de gallina o los porotos con cuero de 
cerdo y trigo mote. Lo realmente Mapuche.

Llegamos hasta la comuna de Victoria, localidad donde nos sumergimos en una verdadera 
ruta ancestral, que busca preservar nuestra identidad y conservar recursos naturales para las 
futuras generaciones.

Experiencia sustentable



Isolina Valdebenito, proveniente 
del sector Mi Lof Toquihue, nos 
recibió en El Carretero, rincón 
gastronómico Mapuche que cum-
plió 31 años deleitando con lo 
mejor de su cocina a turistas y 
comunidad local, quienes dia a día 
hacen fila para almorzar a la 
“suerte de la olla” o tomar un café 
ancestral de trigo.

“Apostamos por la gastronomía, 
porque siempre en mi comunidad 
me dediqué a lo culinario, por 
ejemplo en cada We Tripantu o 
Millantu, era la encargada de las 
preparaciones. Llegamos a Victo-
ria, tocamos muchas puertas, 
hasta que decidí estudiar cocina 
internacional y chilena y así profe-
sionalizar nuestro trabajo, pero 
siempre arraigado en lo nuestro, lo 
Mapuche”.

Isolina aseveró que  era de suma 
importancia empoderarse en la 
cocina y no tenerle miedo, por 
ejemplo, a usar de forma sistemá-
tica el trigo mote, materia prima 
que según la cocinera “los Mapu-
che nacimos y crecimos con su 

todos los productos organicos que 
son las verduras, como el ajo y 
orégano, sumado al amor, que 
jamás debe faltar en nuestra 
cocina, expresó.

¿Los platos más demandados por 
los clientes? “Lejos los porotos con 
cuero de chancho, el postre “tres 
leches” que hago con mote y salsa 
de frambuesa orgánica. También 
nos demandan mucho la cazuela, 
tortilla de rescoldo y mermeladas 
caseras. “Lo importante es que 
todo es natural y por lo tanto 
saludable, esa es la magia de la 
comida Mapuche”, reiteró la chef.

Donde el protagonista
es el changle

Continuamos con nuestro reco-
rrido por las comunidades Mapu-
che en la comuna de Victoria, 
donde fuimos recibidos por Sandra 
Collinao, Silvia Marileo y Alejandra 
Coñileo, de la Comunidad Antonio 
Milla.

Con la mesa puesta y muy bien 
decorada, nos relataron su 
emprendimiento gastronómico 
cultural. “Queremos comenzar 
con el changle, que es un producto 
nativo con que nos criamos, por lo 
tanto es una espacie que debemos 
cuidar para las futuras generacio-
nes, fundamentalmente porque 
hoy las personas lo recolectan de 
mala forma, acción que amanaza 
de manera seria su conservación”.

Agregaron que el changle para 
ellas es una verdadera carne que 
se prepara de diferentes formas, 
donde destacan las empanadas 
fritas, estofados, sopas y como 
base para ensaladas con vegetales 
de la huerta.

También están los fritos de 
papas, muy parecido al milcao 
chilote, donde según Silvia, 
Alejandra y Sandra, la clave es 
rallar bien la papa, sacar toda el 
agua, usar buena harina de trigo y 
un poco de sal. 

sabor y propiedades en nuestra 
dieta diaria. De este insumo hace-
mos el catuto, el café de trigo o 
distintos postres”.

Otro elemento que destacó la 
chef de El Carretero, es el cuero de 
cerdo ahumado, que es la base de 
los porotos y las legumbres en gene-
ral. En definitiva, todos los insumos 
no son comprados en el supermerca-
do, nuestra base nutricional provie-
ne de nuestra tierra, aseguró.

¿Los ingredientes base de la 
comida Mapuche? Valdebenito 
aseveró que son la papa, el mote y 
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“En cuanto al postre, queremos 
ofrecer a nuestros turistas nuestra 
especialidad, que es quinoa con 
ciruelas, que ha tenido una gran 
recepción, ya que cada uno de sus 
ingredientes es orgánico, libre de 
pesticidas. Y para el bajativo, prepa-
ramos un licor de frutillas locales, 
cultivadas en nuestra propia huerta”, 
precisaron.

¿En qué consiste el proyecto de la 
huerta? Otro de los emprendimientos 
que poseen en la comunidad, es el de 
la produccón orgánica de frutillas y 
frambuesas, insumo con que realizan 
distintas preparaciones tradiciona-
les, con la finalidad de diversificar el 
negocio, en base a su gastronomía 
ancestral.

La Comunidad Antonio Milla está 
compuesta por 120 familias, quienes 
tienen una ambiciosa cartera de 
proyectos, cuyo denominador común 
es conservar sus tradiciones median-
te esta iniciativa agroturística 
integral. 

“Queremos mostrar nuestro 
hermoso lugar donde estamos empla-
zados, donde la naturaleza y el 
bosque nativo son el telón de fondo, 
sumado a la fauna que habita en la 
zona. En este sentido la educación es 
una arista muy importante, ya que la 
idea es hacer observacion y descrip-

ción de especies, con un sustento cien-
tífico, gracias a asesorías que hemos 
recibido”.

También buscan ofrecer caminatas a 
los visitantes para mostrarles las reser-
vas de flora nativa que poseen, cuya 
finalidad es protegerlas y conservarlas, 
tal como lo hacían sus ancestros, 
relataron Silvia, Alejandra y Sandra.

“Tuvimos la visita de un biólogo 
especialista en especies nativas, quien 
nos manifestó su impresión por la gran 
diversidad que hay en este bosque, 
dado que este espacio es un verdadero 
reservorio de flora y fauna presente a 
lo largo y ancho de Chile”. 

Por lo tanto están muy motivadas, 
aseguraron, ya que poseen un verdade-
ro ecosistema que quieren rescatar, 
difundir su importancia para el cuidado 
del medio ambiente, sumado a la labor 
turística y gastronómica que están 
desarrollando en conjunto con toda su 
comunidad.

Feria ancestral

Augusto Coñopan, presidente de la 
Feria Ancestral de Victoria y presidente 
de la Comunidad Domingo Trangol, es 
artesano especialista en cestería Mapu-
che, plantas y cactus ornamentales.

“Esta feria campesina se 
caracteriza por tener sólo 
productos orgánicos, no 
existen los químicos que 
rechazamos absolutamente. 
En este sentido la gente está 
muy contenta con nuestros 
servicios, de hecho traspasa-
mos la barrera municipal y 
nos hemos convertido en un 
polo de atracción regional”.

El dirigente Mapuche 
añadió que esta feria lleva 
seis años emplazada en la 
Plaza de Armas de Victoria, 
donde cada sábado más de 90 
locatarios de distintos puntos 
ofrecen productos, como 
merkén, digueñes, plantas, 
artesanías en madera, horta-
lizas y frutos.

 



“La municipalidad e INDAP 
son instituciones que nos 
han prestado muchísima 
ayuda, pero requerimos que 
otros estamentos nos 
apoyen, ya que queremos 
materializar algunos proyec-
tos que buscan mejorar por 
ejemplo la infraestructura, 
para ofrecer un mejor servi-
cio”.

La cooperativa 
y el agua

Carmen Sánchez Leviñir, 
es secretaria de la Coopera-
tiva Melimapu, agrupación 
que lleva cerca de 5 años 
trabajando para conseguir 
un espacio permanente para 
la venta de sus productos en 
el casco urbano de Victoria. 

“Nuestro sueño es tener tres 
cocinerías para recibir a los turistas 
que llegan a la ciudad. Así como 
también ofrecer hortalizas, artesanía 
y gastronomía Mapuche. Este anhelo, 
eso sí, nos está costando mucho 
alcanzarlo, ya que todos los procesos 
han sido lentos”.

Asimismo Sánchez Leviñir relató 
que su principal dificultad es que el 
inmueble conseguido no tiene alcan-
tarillado, baños ni agua potable, por 
lo tanto los socios de esta cooperativa 
no han podido comenzar a trabajar 
por las dificultades sanitarias. 

“Estamos luchando para recuperar 
nuestra cultura, que la gente consu-
ma preparaciones en base a produc-
tos sanos, libres de químicos, hortali-
zas frescas e inocuas, pan y tortillas 
de rescoldo, con insumos locales y 
naturales; queque con zanahoria, 
dulce de rosa mosqueta o postre de 
locro, que es trigo molido cocinado 
con leche”, reafirmó la señora 
Carmen.

Trabajo municipal

Javier Jaramillo, alcalde de Victo-
ria, precisó que un tercio de la pobla-

ción comunal vive en zonas rurales, 
donde la presencia mayoritaria corres-
ponde al pueblo Mapuche, por lo que de 
manera permanente se les ha apoyado 
en distintas iniciativas tendientes a 
preservar las tradiciones y mejorar la 
productividad y calidad de vida.

“Estamos concretando una serie de 
iniciativas gracias a un convenio con 
INDAP, también impulsando proyectos a 
través de nuestra oficina de turismo, 
cuya finalidad es fortalecer estas rutas 
ancestrales, fijando distintos puntos y 
atractivos particulares, con la finalidad 
de robustecer lo que están realizando 
de gran manera las distintas comunida-
des, en temas gastronómicos, de arte-
sanía, medicina, observación y conser-
vación de la naturaleza”.

Adicionalmente Jaramillo enfatizó 
que también se están concretando 
iniciativas relativas al ámbito producti-
vo, por ejemplo en la localidad de Quei-
pul, donde la comunidad está generan-
do alianzas productivas con distintas 
empresas para poder comercializar 
variados productos que se generan en 
este territorio.
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“En conjunto con las comunidades hemos 
trabajado fuertemente en la producción de 
frutos como las frutillas, que les ha permitido 
tener una mejor economía local y más calidad 
de vida. La idea es darle valor agregado al 
territorio Mapuche”, apuntó el edil.

En la misma línea, Jaramillo declaró que otro 
de los objetivos es generar más alianzas 
productivas entre las comunidades, así como 
también es imperioso continuar entregándoles 
las herramientas técnicas necesarias para que 
cada día las familias se vayan especializando 
más y con ello ofrecer mejores productos, 
experiencias y servicio en general desde el 
punto de vista multicultural.

Cazuela de ave

Con una cazuela de gallina nos estaba espe-
rando en la Ruca Kume Yaguel, Juana Paine 
Colicoi, hija de lonko, quien pertenece a la 
Comunidad Ignacio Queipul, emplazada a 10 
kilómetros de Victoria.

La señora Juana ofrece a sus visitantes disfrutar de una jorna-
da en una ruca Mapuche, donde los turistas pueden cocinar 
preparaciones típicas, conocer más de la cultura y respirar en 
primera persona lo que es vivir en una comunidad que busca 
conservar lo ancestral, con productos naturales, libres de pesti-
cidas, así como también conocer la artesanía que realiza la 
anfitriona, como sus famosos senderos de lana de oveja.

“La comida que preparo es con ingredientes siempre natura-
les. Lo que más me piden es la cazuela de ave de campo, que 
tiene zapallo, locro, choclo, cilantro y papas, cuyo sello más 
importante es que son productos orgánicos del huerto, libres de 
químicos. También es muy cotizada la empanada de changle, 
que cocinamos cuando el recurso está disponible para extraer”.

Agregó que los postres tienen como base el mote, la quinoa o 
la leche, además de una bebida de color blanco que ofrece, el 
Muday, que es un brebaje de trigo. En cuanto a la artesanía, 
Juana Paine, aseveró que realiza hilados, teje a palillos y a 
telar, donde destacan las bajadas de cama, frazadas, mantas de 
mujer, senderos de mesa o “lo que el cliente le pida”.

“Me gustaría que hubiera cada vez más difusión de lo que 
estamos realizando las comunidades en Victoria, para poder 
trabajar más y tener visitas de forma permanente, calendariza-
das, para robustecer nuestra labor y transformar a esta ruta en 
un paso obligado para los visitantes que buscan conocer y com-
partir nuestra idiosincrasia y costumbres. Queremos que nos 
visiten, se deleiten con nuestra gastronomía y formas de convi-
vir con el medio ambiente”.

Rosa María Paine Colicoi, también de la comunidad Ignacio 
Queipul, es una emprendedora Mapuche que apostó por el turis-
mo, el camping y la recreación, en el marco de un escenario 
natural majestuoso, donde un caudaloso río, el Quino, hace de 
telón de fondo.“Cuando los visitantes nos preguntan qué ofrece-
mos, lo primero que respondemos es tranquilidad, seguridad, 



paz y naturaleza, donde el bosque nativo y aves 
se puede apreciar en todo su esplendor. El río está 
apto para bañarse, por lo tanto están las condicio-
nes necesarias para pasar una excelente tarde 
familiar, en un recinto que posee todo lo necesario 
para relajarse”.

Sin perjuicio que estén las condiciones escénicas, 
Rosa María detalló que anhelan tener un quincho 
equipado y sala de eventos, que sin duda mejorará 
la calidad del servicio y atraerá visitantes todo el 
año.

El lonko

Juan Francisco Llancamán es hace siete años 
lonko de la Comunidad Domingo Trangol, comuni-
dad que también está trabajando de manera inten-
sa para hacer cada vez más productiva su tierra y 
conservar las tradiciones culturales ancestrales.

“Me crié en este sector, mi abuelo era un hombre 
con mucha sabiduría y nos transmitió la importan-
cia de ser Mapuche, su cosmovisión y formas de 
vida. Actualmente junto a 24 comunidades forma-
mos una asociación de lonkos, de la cual soy presi-
dente, situación que me entrega una alta responsa
bilidad a la hora de que todos tengamos bienestar, 
calidad de vida y oportunidades, a través de 
proyectos que nos puedan beneficiar, siempre en 
un marco de respeto y colaboración”.

Finalmente, el lonko Llancamán manifestó que 
su mayor anhelo hoy es que las más de cien familias 
de la comunidad que aun están sin tierras, lo 
puedan concretar en el breve plazo, para que 
también tengan una mejor calidad de vida.

“Debemos reconcer al lonko de la ciudad, don Javier 
Jaramillo, quien después de muchos alcaldes que han 
pasado, reconoció que en esta comuna hay importante 
presencia Mapuche. Hemos logrado trabajar en conjunto y 
avanzar en una serie de materias. Acá los lonkos están 
contentos con su gestión”.

Lawentuchefe

Dominga Parra Chavol es de la Comunidad Trangol, pero 
actualmente vive en el sector de Queipul. Es la Lawentu-
chefe de la localidad (agente de la salud).

“Mi abuelita también era una persona muy importante 
en cuanto a la medicina Mapuche, de hecho cuando ella 
vivía nunca nadie tomó aspirinas o algún tipo de medica-
mento, eso no existía, sólo se conocía lo natural. Por lo 
tanto continué con la tradición, donde lo fundamental es 
tener respeto a la naturaleza y a la cultura”.

Explicó que a los 7 años comenzó a recorrer junto a su 
abuela los montes, bosques y campos , donde no sólo cono-
ció cada uno de los “remedios”, sino que aprendió que hay 
que tenerle mucho respeto a la naturaleza y al medio 
ambiente en general. “Hay que respetar cada planta, cada 
árbol y solamente hacer el bien”, recalcó Dominga, quien 
como la mayoría de las mujeres Mapuche, trabaja la lana.

“Mi objetivo es que nuestra cultura se transmita de 
generación en generación, por lo tanto es muy importante 
inculcarle a nuestras familias el valor de la cultura. Uno de 
mis anhelos es tener una ruca, para educar, ayudar a que la 
gente se sane con nuestra medicina y para que las personas 
valoren los alimentos naturales, el bosque y la naturale-
za”. 
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Existe actualmente en el Congreso un 
proyecto de ley para modificar el sistema de 

evaluación de impacto ambiental (en adelante 
SEIA), buscando ampliar los espacios de parti-
cipación ciudadana, y al mismo tiempo, otor-
gar mayor certeza jurídica a los procesos de 
inversión, tanto pública como privada, que 

pretenden desarrollarse en Chile. 

Sin perjuicio de valorar positivamente dicha 
iniciativa, cabe preguntarse si Chile, de cara a 

los profundos cambios globales de los cuales 
somos parte, realmente se adaptará a dichos 

cambios con la sola actualización del SEIA, o si 
se requieren nuevos marcos legales y actuali-

zaciones de otras leyes para dichos fines.  

Y cuando hablo de cambios globales, me 
refiero entre otros,  al ya innegable proceso de 

cambio climático y a la necesidad política, 
social, económica y también ética, de tomar 

medidas para adaptarse a la dramática dismi-
nución de la biodiversidad por la ocupación 

humana de prácticamente todos los ámbitos 
del planeta, y a la creciente disminución del 

agua para todo consumo, incluido por cierto el 
humano y a la explosiva y gigantesca explota-
ción de los ADN para efectos biotecnológicos y 

comerciales, entre otros aspectos. 

¿Instrumento de gestión ambiental 
para los nuevos tiempos?

Profesor de legislación ambiental

En mi opinión, y sin perjuicio de ser necesa-
ria, la modificación al SEIA no es en ningún caso 
suficiente para que el país se adapte en forma 
satisfactoria a dichos cambios globales. 

Incluso desde e l punto de v ista m eramente 
conceptual, el SEIA no pasa de s er u n instru-
mento de gestión ambiental d e tercera línea, 
detrás de l as l eyes y  o tras normas y de l as 
políticas públicas oficiales, ambas ciertamente 
mucho más amplias. 

La evaluación de impacto ambiental tiene por 
finalidad legal la verificación de si un proyecto 
cumple o no cumple con la normativa que le es 
aplicable, y  verificar si, aún e n ausencia de 
normativa, i gualmente se hace cargo d e los 
impactos ambientales significativos que genera. 
No más allá.  

Por lo tanto, no podemos esperar que con el 
SEIA solucionemos los problemas de localización 
geográfica de los proyectos, ni las necesidades 
de l as comunidades a ledañas, ni e l modelo 
económico o social.  

Pretender r esolver e sos tópicos con e l SEIA 
hace crecer en forma desmedida las expectati-
vas sociales, más allá de las potencialidades del 
instrumento, con e l consiguiente desencanto 
ciudadano posterior. 

Por lo anterior, es de esperar que el país logre 
los consensos necesarios para lograr a lo menos 
la aprobación de leyes de adaptación al cambio 
climático, de ordenamiento del territorio y de 
acceso y protección a  l os r ecursos genéticos, 
entre o tros. D ichos nuevos m arcos l egales l e 
harán bien al propio SEIA. 

Evaluación de impacto ambiental: 

Bolívar Ruíz Adaros
Abogado



World Animal Protection: “Felinos están siendo explotados 
para la medicina tradicional asiática”

World Animal Protection ha completado su primera investigación, 
llevada a cabo en varios países, sobre la cadena de suministro que 
alimenta la insaciable demanda de productos de grandes felinos, 
como el vino de hueso del tigre y las medicinas tradicionales. Tales 
productos son populares en Asia, a pesar del hecho de que no tienen 
beneficios médicos comprobados.  

La investigación de la ONG expone como leones en Sudáfrica y 
tigres en Asia, son criados en cautiverio para alimentar la demanda. 
Así mismo, el informe destaca las actitudes hacia estos productos por 
parte de las personas que los consumen.

La terrible evidencia documenta el sufrimiento al que estos increí-
bles animales están sometidos, enjaulados en pequeños recintos, que 
se asemejan a los de las granjas de producción intensiva. En Asia, 
hileras de celdas y ambientes estériles albergan a cientos de tigres y 
leones. En Sudáfrica, los leones cachorros son vistos paseando alrede-
dor llorando, y en otra imagen, un león cachorro inmóvil deformado 
porque se pueden ver que ha perdido extremidades debido a la endo-
gamia.

En China, granjas de tipo industriales tienen filas y filas de celdas 
diminutas que albergan grandes felinos, los cuales llevan una vida 
miserable. Estas instalaciones solo proporcionan las necesidades 
mínimas para que los felinos sobrevivan, como alimentos y agua, y 
muchos animales que fueron documentados estaban demacrados. 
Además, numerosos lugares de entretenimiento ofrecen oportunida-
des para ver a los tigres actuar en espectáculos y tomarse fotografías 
con ellos. En algunos de estos lugares, también puede comprar 
productos de tigre.

COP25: Autoridad china de cambio climá-
tico destacó el enorme potencial renova-
ble de Chile

Junto al ministro de Cambio Climático de la Repú-
blica Popular China, Xie Zhenhua, los ministros de 
Energía, Juan Carlos Jobet, y de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, visitaron el parque fotovoltaico 
Quilapilún, en Colina, que produce la electricidad 
equivalente para 110 mil hogares.

El recinto de la empresa Atlas Renewable Energy tiene 
dos años inyectando energía al Sistema Eléctrico Nacio-
nal, 355 mil paneles fotovoltaicos y una capacidad insta-
lada de 110 MW, tuvo una inversión de US$ 256 millones, 
genera 240 GWh al año y evita la emisión de más de 100 
mil toneladas de CO2 anuales.

Esta visita del ministro chino se da en el marco de la 
COP25, la cumbre climática más importante del mundo,  
que se realizará durante diciembre en Santiago, la que 
será presidida por la ministra Schmidt.

En su visita, el ministro de Energía señaló que las 
empresas chinas han invertido más de US$2.500 millones 
en proyectos de generación y transmisión eléctrica, y que 
más de una decena de compañías de ese país han mani-
festado su interés en seguir invirtiendo.

“Nuestro potencial en generación en energías renova-
bles es inagotable: podemos abastecer el consumo eléc-
trico de toda América Latina. Pero eso requiere mucha 
inversión de capital y de innovación. Es por eso que 
damos la bienvenida a los países, como China, que quie-
ren ayudarnos a impulsar ese desarrollo sostenible”, 
sostuvo el ministro Jobet.

Breves
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La familia Cortés Solari entiende la genera-
ción de valor y riqueza desde una perspectiva 
multidimensional, que supone la creación y 
promoción de valor social, cultural, científico y 
medioambiental en nuestro país.

Esta mirada incluye la conservación y valori-
zación de nuestro patrimonio tangible e intan-
gible, entre ellos los recursos naturales de 
Chile, así como la conservación, valorización y 
difusión de nuestro patrimonio cultural, mate-
rial e inmaterial. 

A su vez, esta iniciativa filantrópica promue-
ve el desarrollo de una educación integral, que 
se hace cargo de la diversidad social, cultural y 
de los desafíos a los cuales se enfrentan las 
nuevas generaciones.

Desde sus inicios, el proyecto filantrópico 
Cortés Solari, presidido por su fundadora, Fran-
cisca Cortés Solari, se caracterizó por su apues-
ta innovadora, tendiente a crear valor social, al 
servicio de nuestro país.

¿Cómo y por qué nació la idea de generar 
acciones filantrópicas en Chile?�¿Cuáles son sus 
ámbitos de interés y acción?

Este proyecto nace hace más de 16 años, 
inicialmente apadrinado por mi madre, Teresa, 
y sus hermanas, Maria Luisa y Liliana Solari 
Falabella, quienes ayudaron a la constitución 
inicial de Fundación Caserta, institución que 
nació para promover una educación al aire 
libre, con dinámicas físicas y deportivas, así 
como con un fuerte sentido de vida para los 
jóvenes. 

Poco a poco, fuimos diseñando programas 
educativos y de formación, tanto para escola-
res, como docentes y directivos, ya que nos 
dimos cuenta de que un verdadero cambio en la 
educación requiere que se trabaje con la comu-
nidad escolar completa.

Con el tiempo, se sumó al quehacer de Caser-
ta, Fundación MERI, que cristalizó el compromi-
so familiar de trabajar en un modelo de conser-
vación privado, lo cual supone, antes que nada, 
definir los objetos de conservación de las reser-
vas bajo amenaza del cambio climático. A 
partir de ahí es que empezamos a desarrollar 
líneas de investigación científicas, que permi-
tiesen contar con evidencia suficiente para la 
toma de decisiónes.

A lo largo de estos años, nos vimos obligados 
a buscar territorios para desarrollar nuestros 

programas educativos y científicos, es decir salas de clases al 
aire libre y laboratorios naturales.

Así es como nacieron las “Reservas Elementales”, territorios 
para la conservación efectiva, ubicadas en zonas estratégicas 
de Chile, como lo son el Desierto de Atacama, San José de 
Maipo y la Patagonia Norte. Son territorios únicos para medir 
el cambio climático en todos sus efectos.

Educación ambiental

¿Cuál es el nivel en Chile en temas de educación ambiental 
y cuál es el trabajo de ustedes en esta materia?

En el país hay muchas organizaciones de diversos tamaños, 
que utilizan múltiples metodologías para desarrollar progra-
mas de educación ambiental, lo cual es siempre positivo. 

En nuestro caso, la educación ambiental es parte funda-
mental del Modelo de Conservación Integral que implementa-
mos en nuestras Reservas Elementales desde hace 8 años. 
Pero también es un componente que hemos desarrollado en 
otros territorios al servicio de la comunidad, como la Laguna 
de Tebinquinche en San Pedro de Atacama

.
La conservación debe estar al servicio de la comunidad y no 

al revés. Eso supone, por una parte, investigar las especies 
bajo amenaza y, por otra, desarrollar programas educativos 
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ambientales, que permitan concientizar, 
formar y sensibilizar a las generaciones 
presentes y futuras, sobre los desafíos de 
nuestro ecosistema.

Nos necesitamos unos a otros como 
ciudadanos informados, concientizados y 
activos en responder a los efectos del 
cambio climático, que cada día son más 
visibles en el mundo y que nos urgen a 
tomar decisiones y acciones ya.

¿Cuál es el balance o experiencia que 
destacan de la exposición “Ballenas, voces 
del Mar de Chile?�

Durante más de dos años estuvimos 
pensando, soñando una muestra como 
ésta, que nos permitiera sensibilizar a la 
comunidad sobre el ecosistema de nues-
tras Reservas Elementales. 

Finalmente decidimos exponer y hablar, 
desde distintos lenguajes, acerca de la 
Ballena Azul, una especie paragua dentro 
del ecosistema marino, vale decir que de 
su supervivencia dependen muchas otras 
especies que habitan los océanos. Es 
además, uno de los principales objetos de 
conservación de la Reserva Elemental 
Melimoyu, que se encuentra en la Patago-
nia Norte. 

Para esta exposición, nos propusimos 
traducir las investigaciones científicas que 
venimos desarrollando desde hace años a 
diferentes soportes que fueran comprendi-
dos por personas de diferentes generacio-
nes e intereses. La idea era transportar al 
Centro Cultural La Moneda, la belleza de 
nuestro océano y la sensación de inmensi-
dad. En el fondo, se trataba de regresar la 
mirada hacia el mar y reapropiarnos de 
nuestro océano.

Fue una gran experiencia que nos dejó 
muy contentos, no sólo por las más de 100 
mil personas que visitaron la muestra, sino 
por haber sido capaces de desarrollar una 
alianza público-privada exitosa. La masiva 
asistencia reveló el interés de la ciudada-
nía por este tipo de temas que no sólo son 
importantes, sino que nos hace tomar 
conciencia de nuestro hábitat. 

La exposición también da cuenta de la 
necesidad de acortar la brecha entre la 
ciencia y la comunidad. En ese sentido, 
rescato el enorme trabajo de sensibiliza-

ción y de educación ambiental que se realizó en conjunto con la 
muestra, con ejercicios de mediación, que permitieron que los 
niños y niñas la abordaran desde un lugar activo y conectados.

Ciencia, empresa y comunidad

¿Qué falta para que en nuestro país conversen efectivamente la 
empresa, la ciencia y la comunidad para alcanzar objetivos comu-
nes como conservar nuestros ecosistemas?

Para nosotros la filantropía es el conjunto de acciones que 
emanan de privados y que son de utilidad pública. En ese sentido, 
la necesidad de promover el triángulo virtuoso, es decir, las cola-
boraciones entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, 
son determinantes a la hora de avanzar en una agenda para la 
conservación integral, que permita contrarrestar, por ejemplo, los 
efectos del cambio climático.

Cuando hablamos de conservar, lo primero que necesitamos es 
investigar, es decir, promover y fomentar el desarrollo científico 
en estas materias en Chile. Por lo mismo, el rol del Estado es esen-
cial a la hora de promover el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía que es lo que se está viendo hoy.

Por su parte, las empresas no son únicamente creadoras de valor 
económico y financiero fundamentales para el país, sino también, 
creadoras de riqueza social. 

Es sin duda un desafío poder incorporar I+D en las industrias de 
mayor impacto ambiental para de esta forma avanzar hacia mayo-
res grados de sustentabilidad y menores emisiones de Co2. Es el 
momento en que se requiere de un diálogo fluido entre las partes, 
de manera de aumentar el impacto de las acciones emprendidas y 
que existan consensos amplios al respecto.



¿Qué opina que en Chile aún no exista una ley sobre 
filantropía ambiental? ¿Es el único obstáculo para 
avanzar o existen más elementos que sortear para 
alcanzar un nivel mundial?

No cabe duda de que el desarrollo sustentable de 
Chile es una tarea ambiciosa, que requiere de la parti-
cipación de todos los agentes de la sociedad, sea el 
Estado, pero también las organizaciones civiles, desde 
una junta de vecinos hasta las ONG y el sector privado.

En ese sentido Chile requiere y seguramente se 
dotará, tarde o temprano, de una Ley que facilite las 
donaciones, velando siempre por su buen uso.

Y creo que este es un punto que merece ser analiza-
do. Me refiero a que quienes desarrollamos filantro-
pía, es decir programas y proyectos en diversos temas, 
debemos poder cumplir con los más altos estándares 
de calidad, en términos de diseño, implementación y 
evaluación de impacto. 

Se trata de un compromiso con la sociedad, de 
calidad y responsabilidad, que requiere un diálogo 
sincero y respetuoso, así como mayores grados de 
fiscalización hacia nuestro trabajo.

¿Qué opinión le merece el trabajo que ha realizado 
Tompkins Conservation y la reciente donación al 
Estado de dos parques nacionales en la Patagonia?

Admiro mucho el legado de Douglas Tompkins, 
principalmente por haber sido tan visionarios a la hora 
de identificar un territorio, único en su estilo, que 
requería ser cuidado y protegido. Fue muy generoso de 
su parte el haber emprendido este proyecto en un 
momento de mucha desconfianza hacia la conserva-
ción privada.

Además, valoro el que Tompkins Conservation haya 
hecho visible el rol que puede llegar a tener la filan-
tropía en materia de conservación. Justamente, es en 
ese ámbito donde hemos procurado desarrollar un 
modelo de conservación efectiva al servicio de la 
comunidad.

Áreas silvestres protegidas

¿Está de acuerdo con el traspaso de la administra-
ción de las áreas silvestres protegidas al Ministerio de 
Medio Ambiente?� ¿Chile necesita más áreas marinas 
protegidas?

Tenemos un país muy extenso, muy rico en biodi-
versidad, con paisajes que no se ven en otras partes 
del mundo y que a la vez, requieren de mucho cuida-
do. El Estado es el principal conservacionista de 
Chile, por extensión de territorio, aunque es funda-
mental que los privados y la sociedad civil se involu-
cren en esta tarea que es gigante, pues la conserva-
ción no consiste únicamente en proteger grandes 
extensiones de terrenos de desastres naturales, sino 
que supone acciones concretas y activas para su 
conservación desde un ámbito ambiental, social, 
cultural y de sustentabilidad.

En ese sentido, me parece importante apoyar todas 
las acciones que tengan como objetivo mejorar la 
articulación y administración de las áreas de conser-
vación. 

En cuanto a lo segundo, ojalá que Chile pueda 
avanzar hacia mayores áreas marinas protegidas. El 
mundo científico plantea que se requiere de un 30% 
de áreas marinas protegidas, por lo que queda camino 
por avanzar, siendo que las urgencias ambientales son 
cada día mayores.
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¿A qué se refiere con nuevo 
modelo filantrópico?

Antes que nada, creo importante 
aclarar que desde Filantropía 

Cortés Solari (FCS), entendemos 
por filantropía, el conjunto de 

acciones que emanan de privados, 
pero que son de utilidad pública. 

Lo señalo porque de alguna forma 
este concepto es bastante mano-
seado y se utiliza para hablar de 

cosas diferentes.

El nuevo modelo filantrópico 
tiene que ver con dotar a la filan-

tropía de mayores grados de profe-
sionalización. Se habla de cambio 
de conciencia, de nuevo paradig-
ma, de sociedades que sean más 

participativas y sustentables.

Pues bien, eso también debe 
reflejarse en la filantropía. Lo cual 

significa evaluar el impacto de 
nuestros programas y dar pruebas 

de transparencia, tanto en la toma 
de decisiones como financiamiento 

e institucionalidad.

¿Cuáles s on l os p royectos que 
tienen actualmente en carpeta y los 
desafíos del mediano y largo plazo? 

Ufff, l a agenda s e viene m uy 
interesante a mediano y largo plazo.

Desde Caserta, nos hemos 
propuesto trabajar para el desarro-
llo de una educación i ntegral en 
Chile, mientras que desde M ERI 
buscamos promover e l desarrollo 
científico y la educación ambiental, 
al servicio de la conservación.

En cuanto a los proyectos actua-
les, Fundación M ERI, por ejemplo, 
trabaja en c inco m acro temas, 
desde los cuales los científicos desa-
rrollan diferentes líneas de investi-
gación. 

Los macro temas son: agua dulce, 
océanos, biodiversidad, agricultura 
sustentable y atmósfera. Entonces, 
por e jemplo, en o céanos, tenemos 
una línea de investigación asociada 
a la acústica d e la Ballena Azul, 
especie paragua y  e sencial e n el 
ecosistema d e la P atagonia y el 

continente, que tiene por objetivo 
avanzar hacia una georreferencia-
ción de esta especie. 

A la línea agua dulce, t enemos 
investigaciones a sociadas a  los 
niveles d e Mercurio e n ríos d e la 
Patagonia. E n biodiversidad t ene-
mos los estudios s obre p lantas 
extremófilas que r ealizamos e n el 
desierto de Atacama.

Desde Fundación Caserta t ene-
mos muchos programas emblemáti-
cos. Desde l as r utas, senderos y  
travesía, programa que trabaja 
sobre los niveles d e autoestima 
escolar, hasta el programa Cecrea, 
en Castro, que es una iniciativa del 
Ministerio de las Culturas, el Arte y 
el P atrimonio, que p romueve una 
nueva forma de entender el proce-
so creativo c ientífico-cultural, en 
la cual participamos colaborando 
con una parte de la malla p rogra-
mática y  s obre t odo con nuestra 
línea d e mediación cultural. 
También tenemos una e scuela de 
formación desde l a cual certifica-
mos a educadores y psicólogos.



¿Cuál es su mirada de la industria del turismo y cuál 
es la relación que debería tener con el medio ambiente 

y a conservación?

Creo que existen muchas formas de entender el turis-
mo. Creo que constituye una alternativa de desarrollo 

sustentable en zonas de Conservación, siempre y 
cuando el enfoque, las prácticas y uso del territorio, 
sea acorde a los principios de respeto. Lo importante 

de todo esto es que el ecoturismo bien hecho puede ser 
un tremendo aporte cultural y una oportunidad laboral 

para las comunidades.

¿Qué importancia le ve a que se realice la COP25 en 
Chile y cuál será la participación de Filantropía FCS en 

este encuentro?

La COP25 en Chile será una tremenda oportunidad 
para nuestro país, territorio con una gran biodiversidad, 
con paisajes tan distintos de norte a sur, para contribuir 
a generar la discusión necesaria para entender la urgen-

cia con la que se debe enfrentar este fenómeno.

Chile es un termómetro y una plataforma para medir 
el cambio climático. Tenemos todo para hacerlo. En 

nuestro caso, la Reservas Elementales están pensadas 
como plataformas para el estudio del cambio climático.

Creo que es importante que en esta COP25 se 
impulse la idea de que se trata de una responsabili-
dad colectiva, por lo que debemos trabajar en 
conjunto Estado, sector privado y sociedad civil, de 
manera de construir juntos soluciones sustentables.

Desde Filantropía FCS, nos pusimos a disposición 
de la organización para que nuestro equipo científi-
co participe activamente en este encuentro. A su 
vez, hemos abiertos nuestras Reservas Elementales 
como espacios de diálogo en la naturaleza.

Cremos que no hay tiempo para esperar.
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Con e l objetivo de aportar con una jornada de 
reforestación con árboles nativos e n la R eserva 
Nacional N onguén, v oluntarios de T ERRA U DD, en 
conjunto con jóvenes y profesionales de Fundación El 
Árbol, Jardín M is T ravesuras, V ivero del P ellín, 
Ministerio del M edio Ambiente, e quipo de C uervos e  
Igneas y  d e la D irección d e Asuntos E studiantiles 

Jóvenes voluntarios reforestan la Reserva Nacional Nonguén
Universidad del Desarrollo (UDD), 
completaron una jornada “verde” en el área 
silvestre protegida emplazada en la Provincia 
de Concepción. En la ocasión se logró plantar 
un total de 170 especies como Maqui, Quillay, 
Hualle, Arrayán, Pitao, C oigüe y  O livillo. 
#ReforestaciónNonguén

Catalina del Pino y Antonia Belmar de la 
Universidad del Desarrollo.Josefa Valenzuela y Coté Vergara.Luis Novoa y Catalina Heyden

Vicente Osorio José Pedro Osorio, Pamela 
Carmona y David Guerra.

Bárbara Silva y David Guerra.Francisca Saldivia.

Rosa Guerra, del Jardín infantil 
Mis Travesuras de Talcahuano.

Felipe Lucero y Eric Figueroa.Dominique Laurel.





La labor del celador tiene una larga 
tradición e n el c ampo c hileno y  s u 
desempeño i nvolucra c onocimientos y 
saberes que s on t raspasados por l a 
práctica m isma del oficio desde un 
celador antiguo a un aprendiz, aunque 
en muchas oportunidades este traspaso 
se da desde una generación a otra. Esta 
herencia generacional que va de padres 
a hijos, se considera una labor eminen-
temente masculina.

 
Quienes h an o ptado por este oficio 

por una decisión personal y  n o por 
tradición f amiliar, han v isto e n esta 
labor una a lternativa de i ngresos y  
estabilidad, pero por sobre todo, espa-
cios de libertad personal y  la posibili-
dad de estar en contacto permanente 
con la naturaleza.

Para p oder d istribuir las aguas de 
acuerdo a lo que le corresponde a cada 

El desconocido mundo de los

Celadores Blanca Rivera
Antropóloga

Programa de Capacitación Nacional 
a Organizaciones de Usuarios del Agua

(CNR) 

usuario, el celador debe reco-
rrer l os canales, efectuar 
mediciones, manejar com-
puertas, r evisar bocatomas y 
estar atento a  cualquier 
evento que ocurra en el r ío o  
en el canal. Pero no solo esto, 
también debe relacionarse con 
los usuarios y con muchas 
personas que no lo son, en los 
buenos y en los malos momen-
tos, siendo esto quizás lo más 
complejo y desgastante de s u 
labor. A sí, l os c eladores han 
dejado d e ser funcionarios 
pasivos y se han convertido en 
verdaderos agentes activos de 
las organizaciones de usuarios 
de agua (OUA). 

Ejecutan, supervisan, convo-
can, solucionan, i nforman, 
responden, observan y  desa-

rrollan una d iversidad de activida-
des que los convierten en excelen-
tes “tomadores de d ecisiones” en 
terreno. C ontrariamente a lo que 
muchos s uponen, e l celador e s un 
trabajador que está permanente-
mente enfrentado a una dinámica 
de cambios e imprevistos a los que 
debe reaccionar y responder.

En la medida que va desarrollan-
do s u trabajo, e l celador puede 
observar como el agua que distribu-
ye permite que germinen las semi-
llas y crezcan los cultivos, constru-
yendo en esta cotidianeidad víncu-
los con la n aturaleza plenos de 
sentido, identidad y pertenencia. El 
celador sabe que su labor impacta 
en el mundo de un modo concreto y 
contundente: “ de m i trabajo 
dependen 260 personas y 560 há.”(-
Celador, La Serena).



 Por su trabajo en terreno, el 
celador es a su vez, el primer 
observador del cambio climático, 
de la escasa disponibilidad de 
aguas, de la falta de lluvias y de las 
transformaciones de naturaleza en 
general. Sus observaciones cobran 
cada día mayor relevancia, puesto 
que las variaciones climáticas 
exigen un monitoreo constante de 
los canales y de las necesidades de 
los regantes que solo él maneja 
con claridad y en forma inmediata. 

Más que nunca los celadores 
constituyen un aporte a la toma de 
decisiones de los equipos de traba-
jo de las OUA, sus comentarios son 
valorados y entienden que su 
opinión “puede solucionar un 
conflicto”. (Celador, La Serena). 

Labor 24/7

Desde el punto de vista de los 
derechos laborales la realidad de 
los celadores es variada, presen-
tándose como un desafío estanda-
rizar el ejercicio de este oficio. 

En este contexto, es posible 
encontrar quienes laboran en 
forma informal, lo que se da prefe-
rentemente en comunidades de 
aguas pequeñas con pocos recur-
sos, hasta celadores que se desen-
vuelven en condiciones óptimas de 
trabajo, como es el caso de quie-
nes trabajan en algunas juntas de 
vigilancia. 

En ambos extremos existe 
conciencia acerca de un factor que 

caracteriza su labor: la total dispo-
nibilidad para el trabajo, especial-
mente si se presenta una emergen-
cia. No importa si es día o de 
noche, si es día hábil o festivo, 
porque si existe una necesidad 
urgente, el compromiso del cela-
dor debe ser total y estar dispuesto 
a presentarse rápidamente en 
donde se le necesite. Esta caracte-
rística hace que el trabajo de cela-
dor sea una labor 24/7, similar a un 
trabajador de emergencias.

La prevención de riesgos labora-
les se presenta como otro reto. La 
manipulación de implementos en 
los bordes de ríos y canales, la 
exposición constante al aire libre, 
los trayectos por terrenos irregula-
res y otras situaciones similares 
exponen diariamente al celador a 
distintos riesgos físicos. 

El reducido uso de elementos de 
protección personal se relaciona, 
entre otros, por factores culturales 
que vinculan el trabajo del celador 
al género masculino, género en 
que se valora la fortaleza y resis-
tencia física y su consecuente 
demostración. En tanto que los 
riesgos para la salud mental no se 
asumen en su real dimensión, 
existiendo pocas evaluaciones que 
den cuenta de este factor.

Género

El asunto de “trabajo de hom-
bres” tiene asidero en lo tradicio-
nalista del medio campesino. Sin 
embargo, como todo en la socie-
dad, hay mujeres incursionando en 

todas las áreas laborales. Marcela 
García Rivera, celadora del Canal 
Saturno ubicado en el Valle del Elqui, 
reconoce que la labor es físicamente 
agotadora. 

Ella llegó en forma gradual a 
asumir la tarea y está satisfecha 
porque ha podido desempeñarla 
correctamente justo poniendo en 
servicio aprendizajes femeninos: 
delicadeza en el trato, que se esmera 
en cultivar, y saber mantener los 
diálogos de modo que no se rompa un 
respeto innato que asegura le 
brindan los hombres de campo a la 
mujer por su condición de tal.

El mundo indígena

Esta labor en el mundo indígena 
tiene características particulares. 
Las comunidades indígenas se vincu-
lan con la naturaleza de un modo 
distinto, que difiere sustancialmente 
a la forma en que nuestra sociedad se 
vincula con su entorno físico. Esto lo 
podemos observar en las comunida-
des andinas del extremo norte, en las 
que existe una diversidad cultural 
desconocida y tensionada con el 
sistema jurídico que rige en nuestro 
país, dado que este último homoge-
niza las relaciones que las personas 
establecen con los recursos hídricos y 
la forma en que pueden utilizarlos. 
No obstante, las prácticas tradiciona-
les, rituales y símbolos indígenas 
relacionados con la naturaleza y el 
agua, permanecen vigentes.

Entre los Aymara quien asume el 
rol de distribuir las aguas de los cana-
les se conoce como juez de aguas, 
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también denominado alcalde o 
regidor de aguas y tiene la responsa-
bilidad de distribuir los recursos 
hídricos mediante la práctica ances-
tral de la mitación, o reparto de 
agua por sectores equivalentes a la 
mitad del canal, la cual efectúa 
junto a uno o dos asesores. Esta 
actividad, se ejerce por periodos 
acotados de tiempo, para posterior-
mente ser ejecutada por otro comu-
nero, pudiendo ser pagada con 
dinero en efectivo o con agua, 
según relata un antiguo regidor de 
aguas.  

En el sector de Huasco Alto, la 
denominación para quien distribuye 
y cobra las aguas para riego es la de 
Camayoc , en tanto que en el Tránsi-
to se le conoce como celador 
Camayo.

Desafíos actuales: 
profesionalizar el 

oficio

La adopción de tecnologías y 
digitalización de procesos ha gene-
rado un nuevo escenario en la distri-
bución de las aguas de ríos y canales 
y los celadores han debido adaptar-
se a estos cambios. Para nadie resul-
ta fácil transitar desde un saber 
eminentemente práctico a conoci-
mientos de orden científico, sobre 
todo si se tiene presente que un 

gran porcentaje de celadores solo 
alcanzaron a cursar educación 
básica. Este aspecto demanda aten-
ción, puesto que capacitar a los 
celadores parece ser una respuesta 
lógica a este nuevo escenario. Sin 
embargo, los celadores carecen de 
la independencia y de los recursos 
para acceder a estos procesos de 
capacitación. 

Es la propia organización la que 
debe asumir que la profesionaliza-
ción de los celadores es una respon-
sabilidad compartida, ineludible y 
necesaria.

En nuestro país, el Programa de 
Capacitación Nacional a Organiza-
ciones de Usuarios del Agua, que 
financia la Comisión Nacional de 
Riego y ejecuta la Universidad de 
Concepción, ha puesto especial 
interés en capacitar a los celado-
res, sensibilizando mediante cursos 
y talleres acerca de lo estratégico y 
fundamental que resulta la labor en 
la buena administración de las 
aguas. 

No obstante, este esfuerzo aun es 
menor en comparación a otras 
realidades, como por ejemplo la 
Argentina, donde se accede al 
oficio de celador por medio de 
educación formal en entidades de 
carácter universitario o técnico, 

tales como la Escuela de Tecnicatura 
del Agua y la Escuela de Capacita-
ción del Agua que imparten forma-
ción en esta especialidad.

 
Asimismo, la Universidad Nacional 

de los Comechingones (UNLC) en la 
Provincia de San Luis, imparte una 
carrera de tres años incluyendo en su 
formación elementos de derecho e 
hidráulica.

 Esta preparación formal, se condi-
ce con el reconocimiento y valor que 
se le otorga en el vecino país al 
trabajo del celador, que se represen-
ta en el imponente monumento 
levantado en Junín para homenajear 
el agua y el trabajo de “tomero” 
(celador); incluso se exponen las 
herramientas que antiguamente 
utilizaban en distintos museos y 
todos los años se realiza una celebra-
ción para homenajear este oficio.

Sin duda existen desafíos. Enfren-
tamos en Chile severos problemas de 
escasez de aguas, por lo que se 
requiere implementar soluciones 
que no solo son técnicas. La magni-
tud de las urgencias y demandas 
obligan también a considerar la valo-
ración que se da al interior de las 
OUA de esta labor, puesto que el rol 
estratégico que el celador cumple 
aporta directamente a una gestión 
sostenible del agua en nuestro país. 



La industria de la construcción es responsable del 30% de las emisiones de CO2, por lo que es urgente bajar 
esta cifra. En términos de captura, en tanto, la madera es el único material de construcción que absorbe CO2 
en vez de emitirlo.

Además las soluciones constructivas en madera tienen una gran flexibilidad en el diseño, que permite com-
binar distintas soluciones estéticas, funcionales y adaptativas. 

¿Por qué la madera es la única opción 
para desarrollar construcción sustentable?

Producción, innovación, investigación y huella de carbono

Chile es un país forestal y 
madedero por excelencia, pero 
paradojalmente en las construc-
ciónes de nuestro país el concre-
tro es el material más utilizado. 
¿Cuáles son las oportunidades de 
la madera en el presente y futuro 
de las edificaciones?

Francisco Lozano, gerente de 
Innovación de ARAUCO, aseguró 
que Chile tiene una gran oportu-
nidad en el uso de la madera en la 
construcción de casas, edificios, 
obras de arquitectura, campa-
mentos mineros y colegios, 
debido a la presencia de un 
sector forestal desarrollado y por 
los avances que se han realizado 
para que el uso de la madera en 
la construcción sea una realidad. 

“La construcción sustentable 
con estructuras en madera ha 
venido avanzando en Chile, hoy 
alcanza el 18% de las viviendas, lo 
que es un porcentaje alto, si se 

considera que la construcción de 
departamentos es mayoritaria en 
Chile. Tenemos un desafío de dupli-
car este valor en los próximos 10 
años”, dijo Lozano.

En la misma línea, Eduardo 
Hernández, gerente de operacio-
nes Bosques-Maderas de CMPC 
Celulosa, expresó que la madera 
tiene un altísimo potencial en cons-
trucción en Chile y el mundo, de 
hecho se ha utilizado en la cons-
trucción durante miles de años y en 
muchos países sigue siendo uno de 
los materiales más utilizados. 

“En Chile lamentablemente 
menos de un 20% de las viviendas se 
construyen con estructura de 
madera, sin embargo en Estados 
Unidos y Canadá el valor es cercano 
al 90%. Esta brecha solo viene a dar 
cuenta de la gran potencialidad de 
incrementar su uso. Esto sin consi-
derar que nuestro país es además 
un gran productor de madera, 

anualmente produce más de 8 millo-
nes de metros cúbicos de madera 
aserrada y más de 3 millones de 
metros cúbicos de tableros que 
pueden ser utilizadas de manera muy 
competitiva en muchos tipos de 
edificaciones”, dijo el ejecutivo de 
CMPC.

Hoy, agregó Hernández, el edificio 
Corporativo de CMPC en Los Ángeles 
es un ejemplo de que en Chile se 
puede construir con la últimas tecno-
logía y a un altísimo estándar de 
edificaciones en madera, que 
perfectamente podrían ser utilizadas 
en jardines infantiles, colegios, 
hospitales, hoteles y servicios públi-
cos.

En tanto, José Catalán, gerente de 
Innovación de Masisa, aseveró que 
Chile tiene importantes ventajas, 
como la disponibilidad de materia 
prima, dado que el país ha desarro-
llado una industria forestal relevante 
a nivel mundial. 
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“Por otro lado, la diversidad geográ-
fica del país determina diferentes 
requerimientos de aislación térmica, 
cuestión que el uso complementario de 
la madera con otros materiales puede 
solucionar. Por último, la calidad profe-
sional constructiva chilena, dada nues-
tra realidad sísmica, es muy buena, lo 
cual debe aprovecharse para introducir 
la madera como material constructivo 
estructural”, explicó Catalán.

Desafíos productivos

Francisco Lozano, de ARAUCO, 
puntualizó que la construcción en el 
mundo enfrenta dos grandes desafíos, 
la productividad y la sustentabilidad y 
ahí la industrialización es fundamental 
junto con el uso de materiales renova-
bles, donde la madera tiene una gran 
oportunidad, dado que es un muy buen 
material para ser industrializado y por 
esencia es renovable. 

“Sin duda las nuevas tecnologías 
ayudarán a la productividad de la cons-
trucción, tecnologías BIM, la industria-
lización, entre otras, constribuirán en 
esta línea. Hoy estamos viendo en 
Chile avances que van en la línea de 
construcción 4.0, ejemplos como 
Baumax y E2E, nuevas empresas que 
han integrado tecnología de punta en 
la industrialización. También hay otras 
compañías que han estado en el merca-
do de la industrialización, sobre todo 
en el sur de Chile”, detalló Lozano.

Asimismo, Eduardo Hernán-
dez, de CMPC Celusosa, indicó 
que la madera es un material 
orgánico que posee propiedades 
muy adecuadas para su uso como 
material de construcción, tan 
versátil que incluso permitiría 
construir una casa donde prácti-
camente todos sus materiales 
sean aplicaciones de madera, lo 
que es casi imposible de realizar 
con otro tipo de materiales.

Hernández añadió que la 
madera tiene una resistencia 
natural a la conducción eléctri-
ca. Es un material fácil de traba-
jar y con una alta resistencia al 
fuego debido a la baja conducti-
vidad térmica. Su resistencia y 
dimensiones tampoco se ven 
afectadas significativamente por 
el calor, lo que proporciona esta-
bilidad al edificio terminado. 

“Las propiedades acústicas de 
la madera lo hacen ideal para 
minimizar el eco en los espacios, 
absorbe el sonido en lugar de 
reflejarlo o amplificarlo y puede 
ayudar a reducir significativa-
mente los niveles de ruido para 
mayor comodidad. Por último, 
debido a la amplia variedad de 
especies disponibles, la madera 
presenta una increíble variedad 
de opciones estéticas”, reafirmó 
el ejecutivo de CMPC Celulosa.

Desde Masisa, su gerente de 
Innovación, José Catalán, enfatizó 
que de acuerdo a publicaciones, 
algunas de las bondades o caracte-
rísticas de la madera es la alta 
resistencia, flexibilidad, capacidad 
para aislar vibraciones sonoras y 
calor, sobre todo frente a los mate-
riales alternativos principales 
como son el acero, ladrillos y 
concreto. 

“La madera es un material com-
bustible a diferencia del acero, 
ladrillo o concreto que son incom-
bustibles. No obstante, depende 
de la calidad constructiva de la 
vivienda su capacidad de resistir al 
fuego. La urbanización de la pobla-
ción y la inercia en el uso del ladri-
llo y concreto por parte de los 
profesionales de la construcción 
son los factores que identifico para 
el menor uso de madera en estos 
momentos, cuestión que tenderá a 
revertirse”, estipuló.

Investigación y
academia

Para Francisca Lorenzini, arqui-
tecta, gerente de innovación de 
Madera21 de la Corporación de la 
Madera (CORMA), la madera tiene 
dos grandes ventajas en la indus-
tria de la construcción. Por una 
parte, es un material sustentable. 
Los árboles absorben CO2 durante 
su crecimiento y lo retienen duran-
te toda su vida útil. Además, es un 
recurso renovable, que se vuelve a 
plantar una vez cosechado.�

“Es un material fácilmente 
industrializable, lo que permite 
tener construcciones más rápidas, 
con menores residuos, haciendo 
más productiva y sustentable la 
industria de la construcción”, 
enfatizó.

Felipe Victorero, subdirector de 
Transferencia de Centro UC de 
Innovación en Madera, dijo que 
Chile es uno de los principales 
productores de madera del mundo, 
por lo tanto tiene un potencial 
maderero enorme. 



Sin embargo, advirtió, no ocupa-
mos este material en la producción 
nacional y dependemos de otros 
materiales que tienen mayor huella 
de carbono, mayor energía incorpo-
rada e incluso importados de otros 
países, lo que hace que nuestra cons-
trucción no sea muy sustentable. He 
ahí que la madera chilena representa 
una oportunidad única para poder 
desarrollar una construcción en 
torno a la sustentabilidad, acuñó el 
espacialista UC.

“Podríamos como país desarrollar 
edificaciones mucho más amigables 
con el medio ambiente, con bajo 
impacto ambiental, baja energía 
incorporada y sobre todo, baja 
huella de carbono. Ahí es donde 
tenemos que potenciar nuestra 
industria maderera y efectivamente 
generar nuevos productos en torno a 
la madera y nuevas soluciones que 
van de la mano de la construcción”, 
complementó Victorero.

Florian Schepp, arquitecto y 
docente de la Facultad de Arquitec-
tura y Arte de la Universidad del 
Desarrollo, manifestó que el poten-
cial de la utilización de la madera en 
la construcción en Chile es alto, 
principalmente en la zona centro sur 
del país, por la sola existencia de 
este recurso renovable disponible de 
forma local.

“Por motivos económicos y 
medioambientales, la madera 
debiese presentar ventajas com-
petitivas más visibles con relación 
a otros materiales, por lo que su 
uso debiese aumentar en el media-
no y largo plazo. Esto debe ir 
asociado, sin embargo, a la provi-
sión de un suministro de mayor 
calidad y estabilidad dimensional y 
formal, características muy nece-
sarias en una industria de la cons-
trucción cada vez más exigente”, 
estipuló el arquitecto de la UDD.

Propiedades

Francisca Lorenzini analizó que 
la madera por sí misma tiene 
propiedades intrínsecas muy 
interesantes, por ejemplo su alta 
resistencia al fuego y buen desem-
peño térmico. “Estas son propie-
dades de la madera misma, por 
ejemplo, al comparar un metro 
cúbico de madera frente a un 
metro cúbico de otro material de 
construcción. Aplicaría por ejem-
plo para una solución como el CLT 
(cross laminated timber) que está 
hecha 100% de madera”.

“Por ejemplo soluciones cons-
tructivas livianas en madera (por 
ejemplo en sistema frame), permi-
ten una alta oscilación frente a los 
sismos sin colapsar las estructuras. 

Si hablamos de fuego o aislación 
térmica, esto se puede resolver 
aumentando el volumen de 
madera (ya que por sí�  misma se 
desempeña bien en estos ámbitos) 
o haciendo soluciones mixtas en 
frame con placas resistentes al 
fuego y aislación térmica”, sinteti-
zó la arquirecto de Madera 21 
CORMA.

Eficiencia 

Florian Schepp, arquitecto y 
docente de la UDD, dijo que en 
general, la construcción en 
madera permite la incorporación 
de aislación térmica entre los 
elementos estructurales, por lo 
que facilita cumplir o exceder los 
requerimientos térmicos regla-
mentarios. 

“La madera también posee 
mayor resistencia térmica que 
otros materiales estructurales, por 
lo que la incidencia de puentes 
térmicos en el desempeño de la 
edificación es menor. Otra ventaja 
de la madera, como solución cons-
tructiva, es la menor energía 
contenida que posee en relación a 
otros materiales. La energía 
contenida es aquella necesaria 
para producir y suministrar el 
producto, por lo que desde esta 
perspectiva, al ser un material 
“local” y de baja intensidad ener-
gética para su producción, la 
madera posee una menor cantidad 
de energía incorporada”, graficó 
Schepp. 

Francisca Lorenzini, en tanto, 
afirmó que para combatir la gran 
urgencia del cambio climático 
existen dos posibilidades; la 
reducción de emisiones y la captu-
ra de CO2. La industria de la cons-
trucción es responsable de alrede-
dor del 30% de las emisiones de 
CO2 y es realmente urgente bajar 
esta cifra. En términos de captura, 
La madera es el único material de 
construcción que absorbe CO2 en 
vez de emitirlo, aseveró.

“Si a esto le sumamos la indus-
trialización en la etapa de cons-
trucción, que permite disminución 
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de residuos, de material particula-
do y agregamos un adecuado diseño 
de los sistemas constructivos que 
permiten en la etapa de uso generar 
un confort ambiental en las edifica-
ciones, tenemos en la madera una 
oportunidad única para disminuir las 
emisiones de CO2 en la industria de 
la construcción”, adelantó la arqui-
tecto de Madera 21 CORMA. 

Bajo el mismo prisma, Felipe Victo-
rero, subdirector de Transferencia de 
Centro UC de Innovación en Madera, 
aseguró que es un material muy 
noble con características muy buenas 
respecto a la aislación. 

“En sí misma, la madera está com-
puesta por muchas cavidades, así 
como un árbol cuando crece tiene 
conductos internos que permiten 
transportar fluidos y elementos que 
le permite la vida, una vez que sea 
cortado y elaborado en elementos 
aserrados, la madera sigue conser-
vando esas mismas propiedades”. 

Estas mismas cavidades que antes 
llevaban líquido, explicó Victorero, 
son ahora cámaras de aire que se 
quedan dentro del material, lo que 
hace que la transmisión de las vibra-
ciones sonoras o del calor sean muy 
reducidas permitiendo una buena 
aislación. “Asimismo, como un árbol 
es flexible con el viento, la madera 
también lo es en su estructura, 
entonces permite absorber muy fácil-
mente los movimientos sísmico”.

Finalmente, el investigador UC 
reafirmó que la industria de la 
construcción es uno de los princi-
pales responsables de la emisión 
de gases de efecto invernadero y 
de consumo energético en el 
planeta y Chile no es la excep-
ción. Entre el 20 al 30% de la 
energía requerida anualmente va 
en torno a la edificación.

“Es ahí donde la madera 
presenta una oportunidad 
insuperable respecto a otros 
materiales, la madera es un 
material mucho más aislante, 
desde el punto de vista térmico 
que el hormigón o el acero, de 
hecho es mucho menos conducti-
vo y permite conservar mejor el 
calor dentro de la estructura, 
reduce los requerimientos de 
energía para calefacción y a su 
vez, las emisiones asociadas, es 
decir calefacción que no es nece-
saria”.  

Experiencia
internacional

Francisco Lozano, gerente de 
Innovación de ARAUCO, relató 
que existen varios países que hoy 
construyen con estructuras de 
madera. 

“En esta línea Europa y Japón 
son los más avanzados, luego 
Canadá, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Australia. Nosotros 
estamos avanzando y estamos 
siendo reconocidos, una muestra 

es la adjudicación de Chile como 
sede mundial del Congreso de Inge-
niería en Madera, que se realizará en 
agosto del 2020. Es un orgullo haber 
logrado ser sede de este importante 
congreso, demuestra que estamos 
avanzando en esta línea”.

Hoy vemos, destacó Lozano, que 
hay una tendencia mundial hacia una 
construcción mas sustentable y en 
esta línea aparece la madera, como 
el único material a ser utilizado a 
gran escala. 

Eduardo Hernández, gerente de 
operaciones Bosques-Maderas de 
CMPC Celulosa, aseveró que existen 
países con una larga tradición de 
construcción de estructuras de 
madera, tales como Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 
Japón y partes del sudeste asiático. 

Antiguamente, describió, todos los 
edificios de madera se construían en 
el lugar, pero ahora con los nuevos 
productos de madera de ingeniería 
(EWP: Engineered Wood Products) 
hay mucho prefabricado fuera del 
sitio, existiendo kits modulares que 
dan mucha flexibilidad y rapidez en 
la construcción. 

“Incluso existen edificios modula-
res prefabricados que ofrecen una 
increíble variedad de oportunidades. 
Esta tecnología ha permitido la cons-
trucción en Estados Unidos de edifi-
cios de 10 pisos solamente en doce 
semanas”, destacó Hernández.

José Catalán, gerente de Innova-
ción de Masisa, coincidió con que 
Estados Unidos es un caso típico 
donde la madera tiene un rol prepon-
derante en la construcción, en parte 
también por la capacidad de auto-
construcción (do-it-yourself) de la 
población, pues en ese sentido la 
madera es un material mucho más 
amigable para que las personas lo 
trabajen. 

“Creo que la tendencia mundial es 
la re valorización de la madera como 
material estructural de construcción, 
pero va a seguir siendo complemento 
del acero y el concreto”. 



“En la medida que el 
país avance hacia la 
carbono neutralidad, 
es muy probable que 
sea mayor la relevancia 
de utilizar la madera”

¿Cuáles son las potencialidades 
de Chile para utilizar la madera 
para construcción de viviendas, 
centros culturales, edificios u 
otro tipo de edificaciones?

Importantes y significativas, por 
cuanto Chile dispone de vastas 
extensiones de plantaciones de 
bosques cuya madera es apta para 
diversos usos en la construcción, 
especies como el Pino radiata, 
principalmente. Además, el país 
cuenta con vastas extensiones de 
bosque nativo que es susceptible 
de ser aprovechado en base 
sustentable, recurso conformado 
por especies que aportan altos 
niveles de calidad para diferentes 
usos constructivos.

¿Cómo se comporta la madera 
ante un sismo o incendio? ¿Es un 
mito o realidad que las casas se 
consumen más rápido que otros 
materiales?

La madera presenta una gran 
capacidad para absorber energía y 
para resistir cargas de impacto, 
convirtiéndola en un excelente 
material para construir en zonas 
sísmicas. En cuanto a su capaci-
dad para resistir la acción del 

fuego, lo importante es lo vinculado al 
tiempo de estabilidad de la estructura en 
un incendio, que en maderas varía en: 
0.8 mm/minutos las coníferas y 0.55-0.7 
mm/minuto en las frondosas. 

La madera, en el caso más desfavora-
ble, tiene una pérdida de su superficie de 
0.55 mm cada minuto, manteniéndose 
estable hasta que no se ha quemado gran 
parte de su sección. 

Algo que no ocurre en las estructuras 
de acero que colapsan alcanzada la 
temperatura de fusión (en torno a los 
400ºC ha producido una disminución del 
15-25% de su resistencia y a los 800ºC 
deja de poseer resistencia a compresión 
viable) ni con el hormigón que tras la 
evaporación del agua intersticial superfi-
cial y el efecto Spallina (en torno a los 
100-150ºC), el agua por presión produce 
la pérdida del recubrimiento y deja al 
descubierto las armaduras, que al ser 
acero empiezan a debilitar su resistencia.

En el sur de Chile es donde más cons-
trucción en madera podemos observar. 
¿Por qué razones se dejó de construir en 
madera en nuestro país?

En términos generales, los niveles de 
construcción en madera se redujeron de 
forma significativa, fundamentalmente 
porque cuando se hizo no se tuvieron en 
adecuada consideración las característi-
cas sísmicas del país y este noble mate-
rial fue sustituido por el hormigón y la 
albañilería, modalidades que hoy tienen 
una posición dominante en la industria de 
la construcción. En la actualidad, la 
madera se utiliza para construir prefe-
rentemente en el borde costero, la zona 
austral y, en menor medida, las viviendas 
sociales.

¿Cuál es el nivel en investiga-
ción, innovación y desarrollo 
para la construcción en madera?

Fundamentalmente, el que se 
ha alcanzado a través de la 
actividad realizada por las 
universidades chilenas, desta-
cándose el Centro de Innovación 
en Madera de la PUC (CIM) de 
Chile que ejecutó en el año 
2018 el proyecto Torre Experi-
mental Peñuelas, mandatado 
por el Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo.

¿Se ha dimensionado la esca-
sez de agua para la producción?

Chile se encuentra en un 
interesante proceso de toma de 
conciencia en relación al efecto 
que está teniendo la disminu-
ción de las precipitaciones en la 
disponibilidad de agua, y las 
consecuencias de ello en diver-
sos procesos productivos que la 
utilizan como insumo básico, 
incluyendo la actividad forestal. 
Por lo anterior, esta materia 
ocupa hoy un lugar central en el 
quehacer de este sector, y 
forma parte activa de la agenda 
de instancias sectoriales de 
reflexión, como es el Consejo de 
Política Forestal.

¿Cuál es la proyección de 
ustedes en cuanto al uso de la 
madera de forma intensiva en 
Chile en el mediano y largo 
plazo?�

En la medida que el país 
avance decididamente hacia la 
carbono-neutralidad, es muy 
probable que sea mayor la 
relevancia de utilizar la madera 
de modo intensivo, por lo que 
significa para el proceso de 
fijación de carbono. El desafío 
concreto en esta materia es 
elevarse por sobre el casi 20% de 
uso actual de la madera en la 
construcción.

José Manuel Rebolledo
director ejecutivo de CONAF
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El maravilloso 
mundo de la Funga
Textos: Josefina Arce y Natalia Iriarte
Fotografías : Gerald Poblete

La vida en la Tierra se desarrolla 
gracias a interacciones complejas 
entre las especies de los distintos 
reinos de la naturaleza, los compo-
nentes inertes o abióticos y las 
distintas condiciones climáticas y 
ambientales que podemos encon-
trar en los ecosistemas terrestres.

 
A grandes rasgos, las plantas son 

las principales productoras de 
nutrientes y biomasa (debido a su 
condición autótrofa y fotosintéti-
ca), mientras que los animales son 
los principales consumidores de los 
nutrientes, y finalmente los hongos 
y bacterias, que son los encargados 
de descomponer dichos nutrientes 
y reciclarlos dentro de nuestro 
sistema planetario. 

Los seres humanos vivimos en 
constante interacción con hongos, 
ya sea al consumir vino, cerveza, 
pan e incluso en algunas salsas de 
soja, o al recurrir a los antibióticos 
cuando tenemos problemas de 
salud, el maloliente moho que sale 
por la humedad, cuando cocinamos 
champiñones en nuestra comida 
diaria o incluso hongos que nos 
parasitan como la caspa, tiña, 
enfermedades respiratorias, etc.

 
Al principio, los hongos se clasifi-

caban en el reino Plantae, ya que 
se asumía que eran plantas de 

menor complejidad biológica. 
Además, debido a su forma fálica 
comenzó su conocida mala fama, 
logrando que las religiones repudia-
ran a las setas al punto de que se 
apoyaba su extinción. 

Por otro lado, muchas curanderas 
detectaron sus potenciales medici-
nales, lo que hizo que se les tildara 
de brujas, quitándoles más valor e 
importancia a los hongos. Aún así, 
existe evidencia arqueológica de 
que han sido utilizados tradicional-
mente desde hace más de 6 mil 
años en alimentos, bebestibles y 
medicina.

 Después de estudiarlos con dete-
nimiento, se descubrió que tenían 
más semejanza con el reino animal 
que con la flora y, teniendo carac-
terísticas de plantas, bacterias y 
animales, se ganaron un reino 
propio, llamado reino Fungi. 

Tradicionalmente se estudian hongos dentro de los 
reinos Fungi, Chromista (o Straminipila) y Protozoa. 
Cerca de 80 mil a 120 mil especies de hongos han sido 
descritas hasta la fecha, aunque se estima que la 
cantidad real ronda el millón y medio.

 
Entre ellos existen hongos microscópicos, como las 

levaduras y mohos y los macroscópicos, que forman 
cuerpos fructíferos (setas). Se distribuyen de manera 
cosmopolita; los pueden encontrar en el suelo, el 
agua (tanto dulce como marina), en madera, restos 
vegetales, excrementos y otros, donde, gracias a la 
ayuda de otros organismos, pueden esparcir sus espo-
ras para reproducirse.

 Para cumplir su rol ecológico, se encuentran 
viviendo de las siguientes maneras: descomponiendo 
materia orgánica muerta, como madera, animales, 
hojarasca, etc. (éstos se llaman saprótrofos) o 
formando relaciones simbióticas con otros organismos 
(mutualismo o parasitismo). Las simbiosis mutualistas 
se expresan principalmente en los líquenes (simbiosis 
entre hongos y algas) y micorrizas, que son la asocia-
ción simbiótica entre hongos del suelo y raíces de las 
plantas vasculares (que tienen raíz, tallo y hojas), 
donde la planta entrega azúcares y lípidos a los 
hongos y las hifas (filamentos estructurantes del 
cuerpo de los hongos) ayudan en la transferencia de 
agua y nutrientes, como fósforo y nitrógeno a las 
plantas.

 
De esta forma, las micorrizas ayudan a generar 

mayor resistencia ante sequías, toxicidad, patógenos, 
salinidad y herbivoría. Los hongos del suelo hacen 
simbiosis con el 92% de las plantas vasculares, gene-
rando una red de comunicación entre plantas de la 
misma o distinta especie, abarcando decenas de 
hectáreas de extensión. Por otro lado, los hongos 

parásitos son hue spedes de otros organismos, 
obteniendo todos los beneficios de la relación. 
Pueden parasitar plantas, animales y otros hongos 
con el fin de controlar las poblaciones de organis-
mos.

 
Hoy en día la ciencia y la tecnología apuntan a la 

importancia de continuar desarrollando el estudio 
de los hongos para combatir la contaminación por 
micro y macroplásticos, ya que han descubierto que 
ciertas especies (como el  Aspergillus tubingensis   )
son capaces de degradar plásticos como el poliure-
tano. 

Los hongos también tienen un potencial para la 
biorremediación (utilización de organismos vivos 
para eliminar o neutralizar contaminantes) del 
medio ambiente y retornar los ecosistemas a sus 
condiciones naturales y tratar condiciones de salud 
aún irreversibles para la medicina contemporánea, 
como el alzheimer y depresión crónica, además de 
su importancia culinaria para la nutrición y el 
control de enfermedades alimenticias, como la 
hipertensión y la diabetes, ya que son ricos en fibra 
y proteínas y bajas en azúcares. 

Nuevos emprendimientos han logrado crear 
biomateriales a base de hongos, algas y bacterias 
para impulsar la sustentabilidad y la biofabricación 
eficiente. 

Es por todo lo anterior que les invitamos a salir a 
explorar la riqueza natural e incluso urbana que 
existe en Chile. No hay verdaderas excusas para no 
atreverse, ya que hasta en el desierto de Atacama 
(cabe destacar que es el más árido del mundo) se 
pueden encontrar hongos. Basta con agacharse y 
mirar detalladamente las hojas y ramas en el suelo 
para descubrir el maravilloso mundo de la funga. 

Mycena cyanocephala
Singer
1969

Cortinarius magellanicus
Spegazzini
1887

Mycena chusqueophila
Singer
1965

Rickenella fibula
Raithelhuber
1973

Educación ambiental
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En las muestras, que superan los 150 kilómetros cuadrados de humedales en Valdivia, se han detectado especies 
muy difíciles de observar, quedando georreferenciadas y así transformarse en un proyecto pionero en el país 
utilizando esta metodología.

La huiña, güiña o gato colorado, es un felino muy difícil de ver, pero los investigadores de la Universidad Austral 
de Chile (UACh) formaron un grupo interdisciplinario que busca reconstruir la biodiversidad de mamíferos, aves, 
peces y anfibios a través del ADN ambiental (eDNA) para identificar la presencia de especies como ésta o como el 
huillín, que es escasa y está amenazada

Científicos rescatan ADN ambiental para
identificar especies en humedales de Valdivia

El proyecto forma parte del 
primer ciclo de investigación finan-
ciado por el Centro de Humedales 
Río Cruces de la UACh. El director 
ejecutivo Dr. Ignacio Rodríguez, 
sostuvo que “era muy importante 
considerar esta técnica que es muy 
específica pero que entrega resulta-
dos y datos sorprendentes para el 
análisis de las especies presentes en 
el humedal y que requieren conser-
vación. De hecho, muchos de los 
resultados que estamos obteniendo 
habían sido perseguidos por otros 
investigadores sin éxito y gracias a 
esta metodología lo hemos logrado”. 

Los investigadores esperan encon-
trar aquellos individuos que son 
difíciles de detectar con técnicas 
tradicionales, como es la observa-
ción directa. El ADN que recuperan 
del ambiente puede tener múltiples 
orígenes, por ejemplo, de la 

descomposición de organismos, 
de excremento, a través de la 
mucosa intestinal, piel, pelos e 
incluso óvulos y espermatozoi-
des.

Provistos de guantes, pinzas, 
GPS y otros equipos y sobre una 
lancha, los integrantes de este 
proyecto liderado por el� Dr. 
Pablo Saenz del Instituto de 
Ciencias Ambientales y Evoluti-
vas (ICAEV) y académico del�
doctorado de Ecología y Evolu-
ción�de la Universidad Austral de 
Chile, concluyeron la primera 
etapa de muestreo de su investi-
gación con ADN Ambiental. 

Esta etapa consideró 58 
puntos que se distribuyeron a lo 
largo del humedal río Cruces y 
sus afluentes y además de otros 
humedales urbanos de Valdivia, 

alcanzando más de 150 km2, lo que lo 
transforma en pionero en su tipo en 
Chile.

 “En el agua recuperamos una mezcla 
de ADN de muchos organismos y proce-
sos biológicos, por lo tanto, puede ser 
difícil interpretarlo en términos ecológi-
cos. Es decir, cuando detectamos una 
especie a partir de su ADN en el agua, es 
posible que sea porque pasó esporádica-
mente, porque murió o se reprodujo en 
un lugar cercano, alguien se lo comió, 
y/o defecó en ese lugar”, explicó el 
investigador, aclarando además que el 
material particulado que se junta en los 
filtros por donde pasa el agua entra 
luego a un riguroso proceso químico 
donde se aísla el ADN de otras molécu-
las. 

Detectar especies
 
Usando el ADN Ambiental y su secuen-

ciamiento masivo, se podrá conocer qué 

animales habitan los distintos puntos 
muestreados. La secuenciación del ADN 
significa determinar el orden de los 
cuatro componentes básicos químicos, 
llamados "bases" que forman la molécu-
la de ADN, sirviendo como tarjeta de 
presentación o “código de barras” de 
las especies que han estado en el agua. 
Esta tarjeta o código es única para cada 
especie.

El Dr. Saenz también explicó que 
todos los organismos vivos liberan ADN 
al ambiente. En este caso, el agua de los 
humedales se convierte en una especie 
de reservorio de moléculas de ADN, las 
cuales se recolectan en los muestreos 
de agua y se analizan por medio de su 
secuenciación masiva que es posible 
gracias a los modernos equipos con los 
que cuenta AUSTRAL-omics, un core-fa-
cility especializado en análisis genómi-
cos de la vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo y Creación Artística de la 
Universidad Austral de Chile.

�  El proyecto muestreó desde la Isla 
del Rey hasta el Fuerte San Luis y Alba y 
al sur por el río Angachilla y estero las 
Parras, entre otros sectores, en el caso 
de la Región de Los Ríos, ya que también 
se está trabajando en paralelo en otro 
proyecto auspiciado por el PEW en Isla 
Riesco, en la Región de Magallanes, 
poniendo a prueba este método de reco-
lección de datos en ambientes extre-
mos. 

Especies

El Dr. en Ciencias Biológicas con 
mención en Ecología, Mauricio 
Soto, quien está trabajando en la 
identificación de especies en el 
proyecto, mencionó que “es 
importante contar con una buena 
colección de secuencias de ADN ya 
publicadas anteriormente dado 
que permitirá comparar con las 
muestras que estamos analizando.

Además de especies nativas, se 
espera identificar la presencia de 
especies introducidas, como es el 
visón, peces salmónidos, entre 
otras. Las presiones que tienen en 
los sistemas naturales las especies 
invasoras son muy fuertes y 
pueden afectar las relaciones 
tróficas dentro de las comunida-
des. 

El Dr. Soto explicó que éstas 
“afectan los ciclos de nutrientes 
(aumentando la carga de carbono 
y nitrógeno) y pueden llevar hacia 
una pérdida progresiva de la biodi-
versidad”. Un caso actual es la 
presencia del visón, del que son 
conocidos sus efectos tanto sobre 
las aves de corral como en la 
fauna nativa. También en las 
muestras se ha identificado una 
alta presencia de perros y de rata 
común. 

Resultados preliminares 

No solo destaca en este trabajo 
la obtención de muestras en los 58 
sitios de muestreo a lo largo del 
humedal, sino que en el procesa-
miento se han logrado detectar 29 
mamíferos, incluidos coipo, 
huillín, lobo de mar, guiña, 
diferentes tipos de ratones, pero, 
además, está la presencia de 25 
especies de aves, 15 de peces y 6 
anfibios. 

El Dr. Mauricio Soto comentó 
que en general existe poco conoci-
miento de los mamíferos que habi-
tan los humedales y siempre se 
restringe la información a especies 
más carismáticas, como puede ser 
el coipo o huillín, pero existe 
escasa información sobre otros 
mamíferos que pueden estar habi-
tando este tipo de ambientes. 

Importancia de
 los humedales

El humedal Santuario de la natu-
raleza Carlos Anwandter es uno de 
los principales sitios en la investi-
gación en biodiversidad. En Chile 
fue el primer humedal reconocido 
por la Convención Ramsar sobre 
los Humedales de Importancia 
Internacional en 1981. En la actua-
lidad, hay más de 2.200� sitios 
Ramsar en todo el mundo, abar-
cando más de 2,1 millones de 
kilómetros cuadrados, y para los 
países firmantes significa que los 
gobiernos adopten las medidas 
necesarias para garantizar que se 
mantengan sus características 
ecológicas.
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análisis de las especies presentes en 
el humedal y que requieren conser-
vación. De hecho, muchos de los 
resultados que estamos obteniendo 
habían sido perseguidos por otros 
investigadores sin éxito y gracias a 
esta metodología lo hemos logrado”. 

Los investigadores esperan encon-
trar aquellos individuos que son 
difíciles de detectar con técnicas 
tradicionales, como es la observa-
ción directa. El ADN que recuperan 
del ambiente puede tener múltiples 
orígenes, por ejemplo, de la 

descomposición de organismos, 
de excremento, a través de la 
mucosa intestinal, piel, pelos e 
incluso óvulos y espermatozoi-
des.

Provistos de guantes, pinzas, 
GPS y otros equipos y sobre una 
lancha, los integrantes de este 
proyecto liderado por el� Dr. 
Pablo Saenz del Instituto de 
Ciencias Ambientales y Evoluti-
vas (ICAEV) y académico del�
doctorado de Ecología y Evolu-
ción�de la Universidad Austral de 
Chile, concluyeron la primera 
etapa de muestreo de su investi-
gación con ADN Ambiental. 

Esta etapa consideró 58 
puntos que se distribuyeron a lo 
largo del humedal río Cruces y 
sus afluentes y además de otros 
humedales urbanos de Valdivia, 

alcanzando más de 150 km2, lo que lo 
transforma en pionero en su tipo en 
Chile.

 “En el agua recuperamos una mezcla 
de ADN de muchos organismos y proce-
sos biológicos, por lo tanto, puede ser 
difícil interpretarlo en términos ecológi-
cos. Es decir, cuando detectamos una 
especie a partir de su ADN en el agua, es 
posible que sea porque pasó esporádica-
mente, porque murió o se reprodujo en 
un lugar cercano, alguien se lo comió, 
y/o defecó en ese lugar”, explicó el 
investigador, aclarando además que el 
material particulado que se junta en los 
filtros por donde pasa el agua entra 
luego a un riguroso proceso químico 
donde se aísla el ADN de otras molécu-
las. 

Detectar especies
 
Usando el ADN Ambiental y su secuen-

ciamiento masivo, se podrá conocer qué 

animales habitan los distintos puntos 
muestreados. La secuenciación del ADN 
significa determinar el orden de los 
cuatro componentes básicos químicos, 
llamados "bases" que forman la molécu-
la de ADN, sirviendo como tarjeta de 
presentación o “código de barras” de 
las especies que han estado en el agua. 
Esta tarjeta o código es única para cada 
especie.

El Dr. Saenz también explicó que 
todos los organismos vivos liberan ADN 
al ambiente. En este caso, el agua de los 
humedales se convierte en una especie 
de reservorio de moléculas de ADN, las 
cuales se recolectan en los muestreos 
de agua y se analizan por medio de su 
secuenciación masiva que es posible 
gracias a los modernos equipos con los 
que cuenta AUSTRAL-omics, un core-fa-
cility especializado en análisis genómi-
cos de la vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo y Creación Artística de la 
Universidad Austral de Chile.

�  El proyecto muestreó desde la Isla 
del Rey hasta el Fuerte San Luis y Alba y 
al sur por el río Angachilla y estero las 
Parras, entre otros sectores, en el caso 
de la Región de Los Ríos, ya que también 
se está trabajando en paralelo en otro 
proyecto auspiciado por el PEW en Isla 
Riesco, en la Región de Magallanes, 
poniendo a prueba este método de reco-
lección de datos en ambientes extre-
mos. 

Especies

El Dr. en Ciencias Biológicas con 
mención en Ecología, Mauricio 
Soto, quien está trabajando en la 
identificación de especies en el 
proyecto, mencionó que “es 
importante contar con una buena 
colección de secuencias de ADN ya 
publicadas anteriormente dado 
que permitirá comparar con las 
muestras que estamos analizando.

Además de especies nativas, se 
espera identificar la presencia de 
especies introducidas, como es el 
visón, peces salmónidos, entre 
otras. Las presiones que tienen en 
los sistemas naturales las especies 
invasoras son muy fuertes y 
pueden afectar las relaciones 
tróficas dentro de las comunida-
des. 

El Dr. Soto explicó que éstas 
“afectan los ciclos de nutrientes 
(aumentando la carga de carbono 
y nitrógeno) y pueden llevar hacia 
una pérdida progresiva de la biodi-
versidad”. Un caso actual es la 
presencia del visón, del que son 
conocidos sus efectos tanto sobre 
las aves de corral como en la 
fauna nativa. También en las 
muestras se ha identificado una 
alta presencia de perros y de rata 
común. 

Resultados preliminares 

No solo destaca en este trabajo 
la obtención de muestras en los 58 
sitios de muestreo a lo largo del 
humedal, sino que en el procesa-
miento se han logrado detectar 29 
mamíferos, incluidos coipo, 
huillín, lobo de mar, guiña, 
diferentes tipos de ratones, pero, 
además, está la presencia de 25 
especies de aves, 15 de peces y 6 
anfibios. 

El Dr. Mauricio Soto comentó 
que en general existe poco conoci-
miento de los mamíferos que habi-
tan los humedales y siempre se 
restringe la información a especies 
más carismáticas, como puede ser 
el coipo o huillín, pero existe 
escasa información sobre otros 
mamíferos que pueden estar habi-
tando este tipo de ambientes. 

Importancia de
 los humedales

El humedal Santuario de la natu-
raleza Carlos Anwandter es uno de 
los principales sitios en la investi-
gación en biodiversidad. En Chile 
fue el primer humedal reconocido 
por la Convención Ramsar sobre 
los Humedales de Importancia 
Internacional en 1981. En la actua-
lidad, hay más de 2.200� sitios 
Ramsar en todo el mundo, abar-
cando más de 2,1 millones de 
kilómetros cuadrados, y para los 
países firmantes significa que los 
gobiernos adopten las medidas 
necesarias para garantizar que se 
mantengan sus características 
ecológicas.
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Para la COP 25 Chile está promoviendo avanzar en la 
protección de los océanos, la Antártica, la electromovili-
dad, las energías renovables, la economía circular y el 
resguardo de bosques, ecosistemas y biodiversidad.

  Para alcanzar estos objetivos, el papel que jugará el 
fundador de la empresa de reciclaje TricIClos y Cham-
pion de la COP25, Gonzalo Muñoz Abogair, será clave, ya 
que es el encargado de trabajar de manera coordinada 
con las Naciones Unidas.� 

“Adicionalmente este año tenemos el Climate Summit 
del Secretario General de las Naciones Unidas, lo cual 
representa una oportunidad adicional y que ha ocurrido 
pocas veces en la historia. Conjuntamente a estas activi-
dades, me toca hacer mucho trabajo para difundir, entu-
siasmar e inspirar a distintos grupos que necesariamente 
deben pasar a ser parte de las acciones que contemplan 
las soluciones a la crisis climática”, aseguró.

En una entrevista declaraste que hablar de empresa 
sustentable es una redundancia ¿Por qué?

Porque una empresa que no tenga incorporada la 
sustentabilidad está destinada a fracasar. No podrá 
sostenerse en el tiempo, y por lo tanto, es un proyecto 
fracasado. Entonces la palabra empresa y la palabra 
sustentabilidad están naturalmente vinculadas. Y hoy 
sabemos que ambas palabras deben incluir criterios 
sociales y ambientales a todo nivel en la toma de deci-
siones.

¿Cómo Chile puede alcanzar una cultura enfocada en 
la sostenibilidad ambiental e inclusión social?

Chile ha avanzado mucho en esa materia. Tiene una 
gran base emprendedora con mucho foco en el propósito 
y la escala, gracias a la cultura de Start Up Chile, Endea-
vor, SistemaB, CORFO y otras plataformas de promoción 
y apoyo. También tiene una cultura de compromiso 
individual alta, dado por los desastres naturales y el 
trabajo que han realizado organizaciones como Techo y 
Desafío.

Lo que toca ahora es que veamos un recambio relevan-
te en la toma de decisiones a nivel de las familias de alto 
patrimonio. Es ahí donde puede activarse un cambio 
radical que facilite el que Chile transite hacia una cultu-
ra de desarrollo y crecimiento basado en respeto por el 
medioambiente e inclusión social en su sentido más 
amplio. Confío en que las nuevas generaciones tendrán 
la determinación de que sea su sello distintivo respecto 
de lo que lograron sus padres y abuelos.

¿Cuáles fueron las claves para que TriCiclos fuera 
la primera empresa fuera de América del Norte 
certificada como una Empresa B? ¿Cómo Chile 
puede alcanzar una economía circular robusta?

Lo primero fue la determinación con que había-
mos creado la empresa. El nombre viene del com-
promiso con el triple resultado (social, ambiental y 
financiero) y ese compromiso lo habíamos plasmado 
en los estatutos, mucho antes de que supiéramos de 
la existencia de las empresas B (Certified Bcorps en 
ese entonces). 

Lo que nos faltaba era la validación de un tercero 
creíble que hablara por nosotros en esa materia. De 
modo que al encontrarnos con los fundadores de 
BLab en EEUU, encontramos la credencial que nece-
sitábamos y a su vez validamos nuestra creencia de 
que una empresa sólo puede fortalecerse a si misma 
cuando trabaja por y con otros. El propósito mayor 
pasa a ser la causa común de miles, que juntos 
visibilizan el objetivo y generan más impacto. 

Eso mismo está ocurriendo con la economía circu-
lar. Necesitamos fortalecer ese ecosistema y en ese 
sentido ha sido muy útil la forma cómo ha avanzado 
el Estado. Diversos sectores han incluido el concep-
to en sus programas anuales y existen muchos 
emprendimientos que están innovando basado en 
los principios de la economía circular. 

Ahora toca avanzar hacia los principales sectores 
industriales de Chile. Necesitamos minería, agricul-
tura, pesca, samonicultura y construcción circular. 
Esos sectores deben evolucionar rápido o perdere-
mos competitividad y credibilidad como país.

COP25
CHILE
2019

CONTENIDO
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radical que facilite el que Chile transite hacia una cultu-
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amplio. Confío en que las nuevas generaciones tendrán 
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la primera empresa fuera de América del Norte 
certificada como una Empresa B? ¿Cómo Chile 
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Lo primero fue la determinación con que había-
mos creado la empresa. El nombre viene del com-
promiso con el triple resultado (social, ambiental y 
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en los estatutos, mucho antes de que supiéramos de 
la existencia de las empresas B (Certified Bcorps en 
ese entonces). 
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modo que al encontrarnos con los fundadores de 
BLab en EEUU, encontramos la credencial que nece-
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que una empresa sólo puede fortalecerse a si misma 
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¿Crees que nuestro país tiene una 
buena institucionalidad ambiental? 
¿Qué opinas que aún no tengamos una 
ley de cambio climático? ¿Crees que 
la Ley REP fue bien formulada?

Yo creo que en Chile tenemos enor-
mes desafíos en materia regulatoria, 
incluyendo cultura de autorregulación 
y también de fiscalización. Sin embar-
go ha habido pasos relevantes como la 
Ley REP y el recientemente presenta-
do proyecto de ley de cambio climáti-
co. Nos falta, y a su vez, creo estamos 
dando pasos en la dirección correcta.

¿Cuál es tu análisis luego del anun-
cio del Ejecutivo en materias de 
descarbonización?

Lo primero interesante y destaca-
ble es que se trata de un compromiso 
alineado con lo que se espera en esta 
en todos los países del mundo, ya que 
necesitamos que todas las naciones 
avancen hacia la carbono neutralidad 
al 2050 como fecha límite. 

En ese sentido, anticipar el cierre 
de las centrales a carbón al 2040 es 
un paso que ayuda y que ofrece múlti-
ples oportunidades ya que pasa a 
representar un piso sobre el cual 
todos tenemos que trabajar para 
mejorar esa fecha. 

El gobierno lanzó su carta y ahora 
nos toca a todos los demás sectores 
de la sociedad precisar nuestros com-
promisos para mejorar esa fecha. De 
eso se trata una acción climática 
ambiciosa. Y en ese sentido, celebro 
que en nuestro país tengamos una 
gran cantidad de personas con una 
alta expectativa en esta materia. 
Confío en que juntos podremos lograr 
anticipar la meta y seguir posicionan-
do el desarrollo sustentable.

¿Como recibiste el nombramiento como Champion de 
la COP25? ¿Cuáles fueron las primeras acciones realiza-
das?

Lo recibí con muchísimo agradecimiento ya que se 
trata de una tremenda oportunidad para contribuir a la 
que muchos denominamos como la más urgente de las 
causas. Si no resolvemos la inestabilidad del clima, nos 
encontraremos en una situación tan hostil que hará desa-
parecer muchas actividades y por ende sus respectivas 
causas.

En los meses que llevo en el cargo me ha tocado recibir 
la posta en materia de agenda de acción climática 
global. Esto incluye una gran cantidad de organizaciones 
globales que aportan con proyectos, socios, data y parti-
cularmente evidencia de lo que está pasando en esta 
materia en todo el mundo. Y a su vez incluye una serie de 
herramientas que toca fortalecer para poder proyectar 
esta agenda de acción climática más allá del 2020.

En ese sentido la primera parte ha tenido que ver con 
conocer y aprender de los actores y ahora ya entramos a 
la fase de propuestas y diseño de nuevas estrategias para 
este año y el próximo.

COP 25

¿Cuál será tu principal rol y cuáles son 
los objetivos como Champion de COP25?

El principal rol del High level Climate 
Champion es promover la acción climática 
a través de los actores no estatales. Eso 
incluye a la sociedad civil, las ONG, los 
municipios, mundo académico, emprende-
dores y empresas. Y el alcance del rol es 
global. 

Por lo tanto el principal objetivo es que 
aumente radicalmente la acción climática 
en todo el mundo, de forma tal que se 
genere un cambio en la mentalidad de las 
personas en materia del sentido de urgen-
cia y cuánto se puede lograr todos los días 
a partir de esos cambios, sea cual sea el rol 
que te toque cumplir en la sociedad.

¿Cómo buscas alcanzar el objetivo de 
promover la incorporación de las empresas 
y la ciudadanía en los compromisos que 
debemos cumplir para enfrentar el cambio 
climático? 

Fundamentalmente estamos levantando 
evidencia para que cada vez los ciudada-
nos y las empresas no tengamos excusas 
para no subirnos a este carro. Lo que hoy 
estamos evidenciando es que el tamaño de 
la oportunidad es gigante. Todos podemos 
y debemos ser parte de la escalada de 
acción climática.

¿Qué compromisos son a tu juicio claves 
materializar entre 2019 y 2030 en materia 
medioambiental?

El primer compromiso fundamental es el 
respaldo a lo que dice la ciencia. No pode-
mos perder ni un minuto en esa discusión. 
Sería equivalente a ponerse a discutir si el 
fluido rojo que estás viendo salir de tu 
cuerpo es o no sangre.

En segunda instancia, el próximo año 
corresponde revisar las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC), que 
definen el grado de ambición que cada país 
adopta para cumplir el Acuerdo de París. 

En ese sentido, sabemos que al 2030 
debemos reducir al menos un 45% nuestras 
emisiones. Adicionalmente en todo el 
mundo debemos asumir un alto nivel de 
compromiso con el cuidado de los océa-
nos y la biodiversidad en el sentido más 
amplio.

¿Cuál es el balance de la cumbre climática realizada en 
Alemania y cuál es su aporte como antesala de COP25?

Mi balance personal fue muy bueno ya que logramos avanzar 
sustantivamente en la agenda de acción climática al 2020, en 
la coordinación con el equipo del secretario general y en 
muchísimos aspectos relativos a la COP25. Esperamos ahora 
consolidar una agenda muy relevante que nos permita alcan-
zar nuevos niveles de ambición e implementación de cara al 
2020.

¿Qué tiene para mostrar Chile al mundo en materias de 
electromovilidad y energías renovables en esta COP25? ¿Pode-
mos liderar algún aspecto del combate global contra el 
cambio climático?

Chile ya está liderando al tener en este momento el 100% de 
los proyectos eléctricos siendo construidos en base a renova-
bles. La puesta en marcha de Cerro Dominador tiene el poten-
cial de cambiar la lógica de la matriz energética de Chile y a 
su vez inspirar a otros países a hacer lo mismo.

Y en materia de electromovilidad, la flota de buses eléctri-
cos de Santiago hace que nuestra capital sea la segunda ciudad 
del mundo con más buses. Esperamos ahora se logren otros 
avances relevantes en esta materia para micromovilidad, 
transporte de carga y vehículos particulares.
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¿Crees que nuestro país tiene una 
buena institucionalidad ambiental? 
¿Qué opinas que aún no tengamos una 
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Quién no ha soñado alguna vez en 
políticas públicas diseñadas y basa-
das en evidencias científicas,�  al 
menos para los casos de políticas 
medioambientales, que tiene la� 
necesidad de resguardar el bien 
público, como el� aire y el océano.� 

Algunos ejemplos que se me 
vienen a la mente son la normativa 
de emisión de material particulado 
fino o PM 2.5 (Ley N°19.300), que 
regula� y vigila� la calidad del aire� y 
el cuidado para la salud pública de 
los habitantes; o�  la más reciente,� 
la normativa� que prohíbe la entre-
ga de bolsas plásticas por parte del 
comercio en todo el territorio 
nacional (Ley N° 21.100),� que frena 
la contaminación de las costas y las 
graves consecuencias para la fauna 
marina.

Estas dos leyes tienen un denomi-
nador común, lo global del proble-
ma (atmósfera y océano sin fronte-
ras) y la actuación tardía, es decir 
cuando el problema ya estaba insta-
lado. En la misma línea, el mejor de 
los ejemplos para estas dos situa-
ciones es el cambio climático: un 
problema medioambiental que 
afecta al planeta en su totalidad y 
al que ningún país está exento de 
consecuencias, teniendo distintas 
expresiones o efectos  regionales. 

Al respecto Chile es un país 
altamente vulnerable al cambio 
climático, tal como lo indican los 
estudios realizados a nivel interna-
cional y nacional, y sus efectos ya 
se están haciendo notar en el terri-
torio nacional.�

En diciembre del 2019, Chile será 
el anfitrión de cumbre del clima 
más importante del planeta, deno-
minada conferencia de las partes en 
su vigésimo quinta  versión  o 
COP25. Esta es llevada a cabo por la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el cambio climático 
(CMNUCC). 

El Gobierno de Chile creó recien-
temente (abril 2019), el comité 
científico de la COP25, designado 
por el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, para coordinar y 
articular con el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, los aportes de la 
comunidad científica a este 
encuentro global. 

El apoyo del comité consiste en 
hacer un "llamado a la evidencia" 
con todos los investigadores inscri-
tos en las mesas de trabajo trans-
versales (adaptación y mitigación) y 
sectoriales (océanos, agua, bosque 
y biodiversidad, antártica y criosfe-
ra y ciudades), con el objetivo de 
entregar insumos y otros aportes de 
evidencia científica elaborada en 
Chile y/o sobre Chile.

Entre otros, Medio Ambiente 
contempla evaluar� la actualización 
del escenario BAU  (bussiness as 

usual) de emisiones netas de gases 
de efecto invernadero, la� simula-
ción de escenarios sectoriales, 
medidas específicas de mitigación 
como las capturas del sector fores-
tal, los escenarios de Planificación 
Energética de Largo Plazo (PELP) y 
el escenario carbono neutral para el 
año 2050 según la evidencia cientí-
fica presentada en el Informe espe-
cial del IPCC sobre el calentamiento 
global de 1.5°C (SR1.5) de 2018.

Dentro de las acciones a las que 
las mesas de trabajos están llama-
das a contribuir son:

La revisión de la Ley Marco de 
Cambio Climático (prevista para 
julio-agosto 2019)

La revisión del Plan de Adapta-
ción al Cambio Climático para 
diversas áreas sectoriales, como 
pesca y acuicultura de 2020

La elaboración del Plan de Adap-
tación al Cambio Climático para 
bordes costeros (en carpeta)La 
actualización de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional 
(NDCs por sus siglas en inglés), 
prevista para el año 2020 para todos 
los países signatarios del Acuerdo 
de París y de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

Los insumos serán un aporte 
esencial a la COP25. Entonces, la 
asociación entre el comité científi-
co de la COP25 y el Gobierno de 
Chile representa una nueva forma 
de hacer comunidad y se podría 
constituir como el punto de partida 
del desarrollo de la�política basada 
en la evidencia� (PBE) y podría 
gestarse una asociación virtuosa 
entre el Estado, centros de investi-
gación y centros de pensamientos 
(think-tanks).

Laura Farías
Doctora en Oceanografía
Universidad de Concepción

La asociación virtuosa entre el Estado,
Centros de investigación y

de pensamientos (think-tanks)

Integante del Comité Científico COP25
Investigadora del Centro de Ciencia 
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La R ed c hilena d e Pacto G lobal, 
con e l apoyo d e la  Universidad 
Andrés Bello, realizaron su Encuen-
tro d e Medio Ambiente titulado 
“Preparándonos para COP25”, 
evento inaugurado por Julio Castro, 
rector de la Universidad Andrés Bello 
y que contó con las presentaciones 
de  Carolina Schmidt, m inistra de 
Medio Ambiente y  Maisa R ojas, 
directora del Centro de Ciencia del 
Clima y la R esiliencia ( CR2) d e la 
Universidad de Chile, quienes expu-
sieron sobre los desafíos pendientes 

Red chilena de Pacto Global y Universidad Andrés Bello llaman a prepararnos para COP25

a pocos m eses d e la cumbre sobre 
cambio climático más importante 
del mundo.

Luego de las presentaciones se dio 
paso a un panel d e discusión com-
puesto por G onzalo Muñoz, Cham-
pion de la COP25 y CEO de TriCiclos; 
Marina Hermosilla, directora ejecu-
tiva de Lideres Empresariales por la 
Acción Climática (CLG); R icardo 
Bosshard, director de WWF; Claudio 
Soto, director del Centro de Investi-
gación para la Sustentabilidad (CIS) 

de l a UNAB; y  p or  Andrea Obaid, 
directora de Neurona Group y mode-
radora del evento.

La C OP 2 5  e s la c umbre más 
importante del m undo s obre el 
cambio climático y la cual t iene 
como foco f ijar c riterios para el 
cumplimiento del Acuerdo de París y 
de e sta f orma c omprometer a  l os 
países con metas específicas de 
reducción de emisiones contaminan-
tes. La cita espera congregar alrede-
dor de 25.000 líderes de 197 países.

Carolina Schmidt, Ministra de Medio Ambiente. Maisa Rojas, directora de CR2,
Centro de Ciencia del Clima y la Resilencia. Julio Castro, Rector de la UNAB.
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Creando nuevos modelos de producción 

para un futuro sostenible 
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Un duro comienzo hemos enfrentado como país 
desde que llegó el 2019: incendios forestales, 
inundaciones y terremotos han sido la tónica de los 
primeros meses del año. Eventos que desde la mirada 
de la industria nos hace cuestionar:

¿Cómo serán los modelos productivos de ahora en 
adelante? ¿podremos seguir manteniendo las mismas 
estructuras dentro de este inminente cambio 
climático?

El Panel Intergubernamental de la ONU sobre 
Cambio Climático (IPCC) ya había alertado que las 
emisiones de gases de efecto invernadero habían 
aumentado a niveles sin precedentes, a pesar de los 
esfuerzos por reducirlos�(ONU, 2014). En el 2018, en un 
informe especial declaró que el calentamiento global 
ya va en� 1.5 ºC� por encima de los niveles pre 
industriales. Entonces, para que el mundo pueda 
alcanzar las metas climáticas que se han propuesto, se 
deben desplegar todas las vías posibles de acción, es 
decir, pensar y actuar de una forma totalmente nueva.

Equipo de especialistas��
Centro de Innovación en Madera��
Universidad Católica de Chile (CIM UC)

La industria de la construcción es uno de los mayores 
consumidores de materias primas y representa el 39% 
del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera, a 
la vez genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de 
la contaminación de las aguas. Por lo que podríamos 
concluir que la mitad del CO2 expulsado a la atmósfera 
está relacionado con la construcción de edificios a lo 
largo de todas sus fases: construcción, uso y posterior 
demolición.

En consecuencia, el sector de la construcción debe 
desempeñar un papel importante en la reducción de la 
amenaza del cambio climático.

¿Cómo cambiar un sistema que lleva años 
consolidándose?

Los bosques son llamados a proveernos del material, 
que gracias a sus enormes beneficios pueden lograr 
mitigar el impacto ambiental y reducir el daño, si es 
que se actúa bajo estándares de calidad y 
certificaciones que regulen su uso.

Según investigación de CONAF, los bosques de 
nuestro país cubren una superficie de 17,66 millones 
de hectáreas, lo que representa el 23,3% de la 
superficie del territorio nacional. De eso, 
aproximadamente 14,41 millones de hectáreas 
(19.04% del territorio nacional) son bosques nativos y 
3,08 millones de hectáreas corresponden a 
plantaciones forestales, equivalentes al 4,07% del 
total de bosques de Chile. (CONAF, por un� Chile 
Forestal Sustentable).

Las certificaciones de gestión forestal manifiestan 
un compromiso, en la que gestores y propietarios 
forestales llevan a cabo prácticas respetuosas que 
deben garantizar al consumidor que el producto 
procede y atiende criterios legales de carácter 
ambiental, social y económico. La certificación 

forestal garantiza la correcta gestión de los recursos 
naturales. De esta manera se contribuye a la 
conservación de los bosques y de los valores sociales, 
culturales y ambientales.

La madera ofrece más de un beneficio

En tiempos que enfrentamos más de una 
consecuencia climática, se hace imprescindible 
encontrar respuestas que ayuden a solucionar 
problemáticas tanto sociales como 
medioambientales.

La madera almacena carbono y requiere para su 
procesamiento una energía mucho menor que otros 
materiales de construcción. Por ejemplo, para 
producir 1 kg de madera, un árbol consume 1,47 kg de 
CO2 y devuelve poco más de un kilogramo de oxígeno 
a la atmósfera. 1 m3 de madera absorbe entre 627 y 
1136 kg de CO2. En 20 años, una hectárea de pino 
Radiata absorbió cerca de 570 toneladas de CO2 
(Carbon in Wood Products).

Además de sus excepcionales propiedades aislantes 
(tanto térmicas como acústicas), de protección 
contra el fuego, de flexibilidad y resistencia, se 

adapta a cualquier clima y condición ambiental. 
También se ha comprobado que el uso de madera en el 
interior de un edificio tiene claros beneficios 
fisiológicos y psicológicos para las personas, que imitan 
el efecto de pasar tiempo al aire libre en la naturaleza. 
La sensación de calor natural y la comodidad que 
provoca la madera en las personas puede reducir la 
presión arterial y la frecuencia cardíaca, reducir el 
estrés y la ansiedad, aumentar las interacciones 
sociales positivas.

“Los efectos negativos de la contaminación del aire 
son bien conocidos, lo que la mayoría de la gente no 
reconoce es que también estamos sufriendo una 
epidemia de problemas de salud causados por la mala 
calidad del aire al interior”.�Dr. Oliver G.F Jones, Líder 
del Programa de Arquitectura en la Universidad de 
Northumbria, Reino Unido.

En este sentido, otro gran beneficio de la madera es 
que puede ser reutilizado como materia prima para 
fabricar tableros o vigas reconstituidas u otros, y en 
casos menos favorables (como que este material fuese 
desechado), la madera siendo un material 
biodegradable y no contaminante,�es susceptible de ser 
incorporado nuevamente a la tierra como humus.
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“Se ha cumplido un año desde los episodios de 
contaminación que significaron que más de mil 
vecinas y vecinos de la zona de Quintero y Puchun-
caví sufrieran graves intoxicaciones. En esta misma 
fecha, nuevamente se superó la norma SO2, y 
lamentablemente, niños y niñas del Colegio Sargen-
to Aldea tuvieron que ser atendidos en el CESFAM de 
Ventanas, por síntomas asociados a la contamina-
ción ambiental del sector”.

La parlamentaria destacó que se requieren nuevas 
medidas, más allá del actual Plan de Descontamina-

ción que se está aplicando en Quintero, Puchuncaví 
y Concón. “En la Comisión de Medio Ambiente del 
Senado, una vez más, le exigimos al Gobierno y a la 
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), medi-
das más concretas que el Plan de Descontaminación 
Atmosférica, ya que las acciones que éste establece 
son a largo plazo y hoy, claramente resultan insufi-
cientes”.

Respecto a las empresas de la zona, la Senadora 
Allende planteó que “de igual manera, hacemos un 
llamado a empresas como CODELCO, ENAP y AES 
Gener a asumir un rol activo, y contribuir con las 
soluciones, sometiéndose voluntariamente a control 
de las autoridades fiscalizadoras, mientras se reali-
zan los cambios legales que permitan ampliar las 
facultades de la SMS. Es del todo razonable y deben 
hacer un aporte más allá de lo que la ley exige”.

La Senadora por la Región de Valparaiso e 
integrante de la comisión  Medio Ambiente del 
Senado, Isabel Allende, lamentó los nuevos episo-
dios de contamnación, acaecidos en la zona, a un 
año de la grave situación vivida.
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Necesitamos repensar y mejorar los 
modelos de producción

Según la ONU� para el 2030 cerca de 3,000 millones de 
personas, o el 40% de la población del mundo� necesitarán 
tener acceso a viviendas, infraestructura básica y otros 
servicios; será imposible abordar este desafío al ritmo y con 
los materiales existentes hoy en día en la construcción, sin 
causar un daño ambiental mayor.

Hoy en día, es casi nula la construcción en madera de 
edificios de mediana o mayor altura, y sólo el 18.1% de las 
nuevas viviendas son de madera (INE, 2015). Sin embargo, el 
Centro UC-Corma de Innovación de la Madera propone que el 
déficit acumulado de viviendas en Chile podría ser cubierto 
en 35 días de crecimiento por la superficie plantada, al 2015, 
de pino Radiata, es decir, 8 casas por minuto.

Un proceso industrializado de construcción en madera 
traerá beneficios como menores residuos producto de la 
construcción, menor uso de energía, menores emisiones 
contaminantes, mayor calidad en el proceso de montaje, 
menor impacto en la comunidad aledaña, entre otros.

La construcción industrializada de madera responde al 
desafío del país en reducir el consumo energético, y 
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero durante 
la construcción y vida útil de los edificios. Una edificación de 
madera podría aportar, en un principio, a esta problemática 
tanto medioambiental como habitacional, mientras se lleva a 
cabo el cumplimiento de plazos de ejecución, presupuesto y 
calidad del producto final.

Ejemplos emblemáticos como el� Proyecto Experimental 
Torre Peñuelas�que busca investigar y proyectar con precisión 
datos acerca del comportamiento de la madera, así como los 
tiempos de ejecución y eficiencia en su diseño, elementos 
que los vecinos del�Barrio Eco sustentable de Chañaral o El 
Salado pueden evidenciar en una serie de innovaciones 
tecnológicas lo cual contribuye a la eficiencia 
energética de la vivienda y al ahorro para las familias 
que las habitan.

Este mismo modelo servirá para la construcción de 
las primeras viviendas en altura con características de 
integración social de madera en Chile, el denominado 
proyecto� “Icónico de Rancagua“� que beneficiará a 
más de 100 familias y a efectivamente, ayudar a 
disminuir las emisiones de CO2.

La industria de la 
construcción no debería volver 

atrás

Usar madera para construir viviendas 
duraderas y eficientes no daña el medio 
ambiente y otorga confort y bienestar a 
quien vive en ella.

Pero, es necesario modificar las normativas 
de construcción que permita integrar la 
tecnología y ampliar las capacidades técnicas 
al interior de la industria para lograr 
optimizar los diseños, apoyarse en las 
certificaciones que garanticen la correcta 
gestión de los recursos naturales, y aliarnos 
como sociedad para que la reducción de este 
impacto medioambiental sea constante.

Sin duda es un gran desafío, una apuesta al 
cambio y un proceso importante de 
masificación de conocimientos. Desafíos que 
asumimos como Centro UC de Innovación en 
Madera.

Parte de este trabajo será el desarrollo de 
la�“Conferencia Mundial de la Madera, WCTE 
2020”, que por primera vez se llevará a cabo 
en Latinoamérica, y como país hemos sido 
elegidos para ser sede. WCTE se hará cargo 
de 7 tópicos relevantes que refuerzan 
muchas interrogantes de las planteadas 
anteriormente, como lo es el Impacto en el 
Medio Ambiente: el bosque sostenible para la 
producción de madera; la ingeniería, 
implementación, gestiones y políticas 

públicas; educación e 
innovaciones.

Sabemos que utilizar la 
madera como material de 
construcción marcará un antes 
y después en la industria. 
Como CIM UC CORMA, 
seguiremos trabajando 
colaborativamente con la 
industria, academia y 
gobierno para el desarrollo 
de una industria sostenible 
que potencie las metas 
climáticas.

WWF expresó su seria preocupación por la 
propagación de incendios en la Amazonía que 
amenazan la existencia del bosque tropical más 
grande del mundo, hábitat de miles de animales y 
plantas y hogar de más de 34 millones de 
personas, incluyendo alrededor de 500 pueblos 
indígenas.

Declaración de WWF sobre los 
devastadores incendios forestales en la 
Amazonía

Los incendios están consumiendo importantes extensiones 
de bosque en la Amazonía brasileña y boliviana, y en otras 
ecorregiones dentro del Bosque Chiquitano, el Chaco y el 
Cerrado.

Ante esta devastación ecológica, WWF hace un llamado a 
los países de la región – Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, 
Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam- para proteger la 
Amazonía, combatir la deforestación y reducir los factores 
detrás de los incendios.

La Amazonía juega un rol importante en la regulación 
climática de Sudamérica, influyendo incluso en el régimen de 
precipitaciones de la región.

Además de afectar gravemente a la biodiversidad de la 
zona, los incendios que se han intensificado desde hace 
aproximadamente dos semanas, agudizarán la crisis 
climática a causa de las emisiones de carbono provenientes 
de la quema de materia orgánica. Las áreas dañadas serán 
más vulnerables a sequías, inundaciones y a otros efectos del 
cambio climático, por la falta de cobertura vegetal.

La pérdida del bosque reducirá también la capacidad de 
absorción de dióxido de carbono por parte de los 
ecosistemas.

La generación y la dispersión de humo compromete la 
calidad del aire de varias regiones relativamente cercanas a 
los incendios y aún de ciudades lejanas como Sao Paulo, en 
Brasil.

Lamentan nuevos episodios de contaminación en zona de Quintero y Puchuncaví

-

-



-

“Se ha cumplido un año desde los episodios de 
contaminación que significaron que más de mil 
vecinas y vecinos de la zona de Quintero y Puchun-
caví sufrieran graves intoxicaciones. En esta misma 
fecha, nuevamente se superó la norma SO2, y 
lamentablemente, niños y niñas del Colegio Sargen-
to Aldea tuvieron que ser atendidos en el CESFAM de 
Ventanas, por síntomas asociados a la contamina-
ción ambiental del sector”.

La parlamentaria destacó que se requieren nuevas 
medidas, más allá del actual Plan de Descontamina-

ción que se está aplicando en Quintero, Puchuncaví 
y Concón. “En la Comisión de Medio Ambiente del 
Senado, una vez más, le exigimos al Gobierno y a la 
Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), medi-
das más concretas que el Plan de Descontaminación 
Atmosférica, ya que las acciones que éste establece 
son a largo plazo y hoy, claramente resultan insufi-
cientes”.

Respecto a las empresas de la zona, la Senadora 
Allende planteó que “de igual manera, hacemos un 
llamado a empresas como CODELCO, ENAP y AES 
Gener a asumir un rol activo, y contribuir con las 
soluciones, sometiéndose voluntariamente a control 
de las autoridades fiscalizadoras, mientras se reali-
zan los cambios legales que permitan ampliar las 
facultades de la SMS. Es del todo razonable y deben 
hacer un aporte más allá de lo que la ley exige”.

La Senadora por la Región de Valparaiso e 
integrante de la comisión  Medio Ambiente del 
Senado, Isabel Allende, lamentó los nuevos episo-
dios de contamnación, acaecidos en la zona, a un 
año de la grave situación vivida.
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Necesitamos repensar y mejorar los 
modelos de producción
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personas, o el 40% de la población del mundo� necesitarán 
tener acceso a viviendas, infraestructura básica y otros 
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disminuir las emisiones de CO2.
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La Amazonía juega un rol importante en la regulación 
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zona, los incendios que se han intensificado desde hace 
aproximadamente dos semanas, agudizarán la crisis 
climática a causa de las emisiones de carbono provenientes 
de la quema de materia orgánica. Las áreas dañadas serán 
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José Manuel Rebolledo, 
director ejecutivo de CONAF, 
relató que a fines del año 2015, 
guardaparques de CONAF 
dieron aviso de un problema 
fitosanitario que hasta hoy 
afecta a la Araucaria araucana. 

“Los individuos afectados 
presentan hojas cloróticas, 
necrosis de ramas que avanzan 
en un secamiento progresivo 
del follaje, provocando final-
mente la muerte del árbol. 
Esta sintomatología se presen-
ta en individuos de diferentes 
edades y en toda su área de 
distribución natural, tanto en 
Chile como en Argentina”.

Rebolledo agregó que una 
vez detectada la situación, 
CONAF comenzó a principios de 
2016 con prospecciones terres-
tres fitosanitarias, con el fin de 
caracterizar la dispersión e 
intensidad de daño en toda la 
distribución natural de la Arau-
caria araucana. Dada la magni-
tud del problema y a la conno-
tación de la especie, agregó, la 
Corporación Nacional Forestal 
tomó la decisión de convocar a 
una mesa de trabajo que 
permitiera aunar esfuerzos del 
sector público y privado, con el 
objetivo de lograr una óptima 
coordinación y mayor eficien-
cia en el uso de los recursos 
para la determinación del 
agente causal. 

Esta mesa de trabajo contó 
con la participación del SAG, 
INFOR, Universidad de Concep-
ción, U. de Chile, Pontificia U. 
Católica, U. Austral, U. Mayor y 
U. de La Frontera, Museo de 

Estatus sanitario de dos árboles icónicos en Chile

Araucaria y Queule
¿al borde de la extinción?

Ambas especies poseen hoy una particular atención, dado que 
por distintos motivos corren peligro. Por eso las acciones se han 
multiplicado, desde el mundo público, académico y privado.

El Caso araucarias
Historia Natural y el sector 
privado representado por Biofo-
rest (ARAUCO) y Mininco 
(CMPC). 

“También se ha contado con 
valiosa cooperación internacio-
nal, mediante el apoyo de FAO y 
del Servicio Forestal de Estados 
Unidos para entregar asesoría en 
materias de sanidad forestal. 
Actualmente se desarrollan 
varios estudios con diferentes 
hipótesis de causalidad, cada 
una de las cuales a la fecha está 
siendo abordada mediante un 
estudio en particular”, explicó 
la máxima autoridad de CONAF.

En el mismo contexto, Luciano 
Pérez, director nacional del 
Comité pro Defensa de la Flora y 
Fauna, Codeff, manifestó que 
cuando se analiza un ecosistema 
tendemos a utilizar términos 
asociados a la medicina, a la 
economía, por ejemplo, decimos 
que los insectos “atacan” a las 
plantas y les provocan un 
“daño” o que otros organismos, 
generalmente hongos y bacte-
rias, les provocan “enfermeda-
des”. 

“Desde una perspectiva bioló-
gico evolutiva, no es correcto 
usar esa terminología. Dejemos 
que los ecosistemas funcionen. 
Los problemas surgen cuando el 
ser humano percibe algo que se 
aleja de sus propios objetivos; 
por ejemplo, si creamos un 
parque nacional para proteger a 
las araucarias, entonces no 
esperamos que algo que percibi-
mos como “malo” les ocurra”, 
reflexionó.

Además, Luciano Pérez, fue enfático en 
sostener que en un contexto ecológico, la 
araucaria posee un conjunto de organismos 
exclusivos que la depredan. Su tronco es 
perforado por larvas de insectos y de 
pronto los árboles caen y continúan 
descomponiéndose y formando el suelo 
orgánico que hoy vemos sobre las rocas 
metamórficas y volcánicas de las cordille-
ras, lo que genera condiciones para la colo-
nización de nuevas plantas y animales y la 
sucesión del bosque. 

“Desde una perspectiva ecológica, esa 
muerte genera vida. De manera que desde 
nuestra perspectiva no ecológica, podría-
mos decir que las araucarias siempre han 
presentado síntomas de “enfermedad”, 
explicó el personero de Codeff.

Zonas y cambios 
en el entorno

José Manuel Rebolledo, de CONAF, deta-
lló que se detectó una zona de la Reserva 
Nacional Ralco con una alta mortalidad e 
intensidad de daño en adultos, juveniles y 
regeneración que en un principio fue cata-
logada como la Zona Cero. 

Otros sectores que han mostrado altos 
niveles de prevalencia e intensidad de 
daño corresponden a la Reserva Nacional 
Malalcahuello y el Parque Nacional Villarri-
ca. Cabe mencionar que el daño se encuen-
tra en toda la distribución natural de la 
Araucaria araucana. 

Según las investigaciones coordinadas 
por CONAF en la determinación de las 
causas del daño foliar de la Araucaria arau-
cana, existe mayor convergencia que se 
debe a una combinación de factores bióti-
cos y abióticos. 

Esta hipótesis postula que los cambios en 
los regímenes climáticos históricos han 
provocado el estrés de la especie (en algu-
nas localidades más que en otras), lo que 
genera un incremento en la susceptibilidad 
de ser atacada por agentes patógenos que 
han aumentado sus abundancias poblacio-
nales. 

“Luego de una serie de investigaciones y 
esfuerzos enfocados en determinar el 
agente causal, existe hoy un grupo de orga-
nismos patógenos catalogados como sospe-

chosos. Sin embargo, aún faltan estudios de patogenicidad para 
confirmarlo”, aseguró José Manuel Rebolledo.

Por su parte, Luciano Pérez, de Codeff, reiteró que lo que ha 
estado ocurriendo, en general, es que la gente está comenzando a 
percibir cambios en su entorno y que no siempre tiene una causal 
a la cual atribuirlos. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, anfibios 
que hace unos 15 años comenzaban su proceso reproductivo con las 
primeras lluvias de fines de marzo, ahora lo están haciendo en 
pleno invierno. 

“Diversas percepciones de cambio están ocurriendo a nivel mun-
dial, las que tienden a atribuirse al cambio climático. Entonces, 
visto desde esta perspectiva, existe la percepción de que existen 
araucarias cuyo follaje está secándose y se atribuye a una causal 
directa, los hongos del follaje, hongos que siempre ha tenido la 
araucaria, pero no se desarrollaban debido al vigor de la mayoría 
de los ejemplares”. 

Pérez agregó que algunos profesionales han planteado que la 
mortalidad de las araucarias está ocurriendo en suelos de baja 
“productividad”, pero hay que indicar que la araucaria es una 
especie que coloniza substratos rocosos y arenoso volcánicos que 
no son precisamente de alta productividad; además, son procesos 
centenarios de crecimiento por lo que las araucarias crecen allí 
donde los promedios de temperatura, nutrientes y agua son 
adecuados para ellas.

 
La mayoría de los ejemplares de araucaria adultos presenta una 

prevalencia del daño foliar de un 99,5%. Esta cifra puede sonar 
alarmante, pero hay que considerar que incluye a todos los indivi-
duos con presencia de daño, el cual puede estar en una sola rama 
de un gran follaje. 

47



José Manuel Rebolledo, 
director ejecutivo de CONAF, 
relató que a fines del año 2015, 
guardaparques de CONAF 
dieron aviso de un problema 
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multiplicado, desde el mundo público, académico y privado.

El Caso araucarias
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privado representado por Biofo-
rest (ARAUCO) y Mininco 
(CMPC). 

“También se ha contado con 
valiosa cooperación internacio-
nal, mediante el apoyo de FAO y 
del Servicio Forestal de Estados 
Unidos para entregar asesoría en 
materias de sanidad forestal. 
Actualmente se desarrollan 
varios estudios con diferentes 
hipótesis de causalidad, cada 
una de las cuales a la fecha está 
siendo abordada mediante un 
estudio en particular”, explicó 
la máxima autoridad de CONAF.
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Comité pro Defensa de la Flora y 
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tendemos a utilizar términos 
asociados a la medicina, a la 
economía, por ejemplo, decimos 
que los insectos “atacan” a las 
plantas y les provocan un 
“daño” o que otros organismos, 
generalmente hongos y bacte-
rias, les provocan “enfermeda-
des”. 

“Desde una perspectiva bioló-
gico evolutiva, no es correcto 
usar esa terminología. Dejemos 
que los ecosistemas funcionen. 
Los problemas surgen cuando el 
ser humano percibe algo que se 
aleja de sus propios objetivos; 
por ejemplo, si creamos un 
parque nacional para proteger a 
las araucarias, entonces no 
esperamos que algo que percibi-
mos como “malo” les ocurra”, 
reflexionó.

Además, Luciano Pérez, fue enfático en 
sostener que en un contexto ecológico, la 
araucaria posee un conjunto de organismos 
exclusivos que la depredan. Su tronco es 
perforado por larvas de insectos y de 
pronto los árboles caen y continúan 
descomponiéndose y formando el suelo 
orgánico que hoy vemos sobre las rocas 
metamórficas y volcánicas de las cordille-
ras, lo que genera condiciones para la colo-
nización de nuevas plantas y animales y la 
sucesión del bosque. 

“Desde una perspectiva ecológica, esa 
muerte genera vida. De manera que desde 
nuestra perspectiva no ecológica, podría-
mos decir que las araucarias siempre han 
presentado síntomas de “enfermedad”, 
explicó el personero de Codeff.

Zonas y cambios 
en el entorno

José Manuel Rebolledo, de CONAF, deta-
lló que se detectó una zona de la Reserva 
Nacional Ralco con una alta mortalidad e 
intensidad de daño en adultos, juveniles y 
regeneración que en un principio fue cata-
logada como la Zona Cero. 

Otros sectores que han mostrado altos 
niveles de prevalencia e intensidad de 
daño corresponden a la Reserva Nacional 
Malalcahuello y el Parque Nacional Villarri-
ca. Cabe mencionar que el daño se encuen-
tra en toda la distribución natural de la 
Araucaria araucana. 

Según las investigaciones coordinadas 
por CONAF en la determinación de las 
causas del daño foliar de la Araucaria arau-
cana, existe mayor convergencia que se 
debe a una combinación de factores bióti-
cos y abióticos. 

Esta hipótesis postula que los cambios en 
los regímenes climáticos históricos han 
provocado el estrés de la especie (en algu-
nas localidades más que en otras), lo que 
genera un incremento en la susceptibilidad 
de ser atacada por agentes patógenos que 
han aumentado sus abundancias poblacio-
nales. 

“Luego de una serie de investigaciones y 
esfuerzos enfocados en determinar el 
agente causal, existe hoy un grupo de orga-
nismos patógenos catalogados como sospe-

chosos. Sin embargo, aún faltan estudios de patogenicidad para 
confirmarlo”, aseguró José Manuel Rebolledo.

Por su parte, Luciano Pérez, de Codeff, reiteró que lo que ha 
estado ocurriendo, en general, es que la gente está comenzando a 
percibir cambios en su entorno y que no siempre tiene una causal 
a la cual atribuirlos. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, anfibios 
que hace unos 15 años comenzaban su proceso reproductivo con las 
primeras lluvias de fines de marzo, ahora lo están haciendo en 
pleno invierno. 

“Diversas percepciones de cambio están ocurriendo a nivel mun-
dial, las que tienden a atribuirse al cambio climático. Entonces, 
visto desde esta perspectiva, existe la percepción de que existen 
araucarias cuyo follaje está secándose y se atribuye a una causal 
directa, los hongos del follaje, hongos que siempre ha tenido la 
araucaria, pero no se desarrollaban debido al vigor de la mayoría 
de los ejemplares”. 

Pérez agregó que algunos profesionales han planteado que la 
mortalidad de las araucarias está ocurriendo en suelos de baja 
“productividad”, pero hay que indicar que la araucaria es una 
especie que coloniza substratos rocosos y arenoso volcánicos que 
no son precisamente de alta productividad; además, son procesos 
centenarios de crecimiento por lo que las araucarias crecen allí 
donde los promedios de temperatura, nutrientes y agua son 
adecuados para ellas.

 
La mayoría de los ejemplares de araucaria adultos presenta una 

prevalencia del daño foliar de un 99,5%. Esta cifra puede sonar 
alarmante, pero hay que considerar que incluye a todos los indivi-
duos con presencia de daño, el cual puede estar en una sola rama 
de un gran follaje. 
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La intensidad de daño del follaje en adultos es de 
35,7% del total y se ha registrado una mortalidad de 
7,2%. Por otro lado, la regeneración presenta una 
prevalencia de 92,2%, intensidad de daño de 43,8% y 
una mortalidad de 14,1% (Datos de la prospección 
fitosanitaria temporada 2018-2019, elaborado por 
Mauricio Reyes, de la Universidad de La Frontera).

¿La araucaria en peligro 
de extinción?

Según lo establecido en el Decreto N°79 publicado 
el 2 de agosto de 2018, referido a los resultados del 
proceso N°14 del reglamento de clasificación de 
especies silvestres (MMA) vigente en Chile, se resol-
vió dejar a la población de araucaria presente en la 
Cordillera de los Andes (300 mil hectáreas) en cate-
goría de conservación� Vulnerable y a la población 
existente en la Cordillera de la Costa (22.000 ha) en 
categoría de�En Peligro. (CONAF)

¿Qué porcentaje de la especie
ha muerto?

Según la última prospección fitosanitaria de la 
temporada 2018-2019, la mortalidad en adultos de la 
Araucaria araucana corresponde a un 7,2%, un 1% de 
incremento con respecto a la temporada 2017-2018. 
La mortalidad en la regeneración se mantuvo cons-
tante en relación a la temporada anterior con un 
valor del 14,1%. (CONAF)

Desde lo privado

En 2016 una situación inusual comenzó a afectar el 
follaje de las araucarias emplazadas en localidades 
de la cordillera de Nahuelbuta; se trataba de necro-
sis en hojas y ramas, diagnóstico que ocasionó que 
algunas de estas especies murieran. Dicho escenario 
también se manifestó en plantaciones ubicadas en 
algunos sectores de la cordillera de Los Andes. 

A raíz de ello y como una forma de buscar una solución 
a un problema a largo plazo, el Instituto Forestal 
(INFOR), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y 
CMPC se unieron a fin de establecer una estrategia que 
permitiera salvar esta especie.

Se trata de la migración asistida, iniciativa que hasta 
la actualidad se desarrolla en el vivero Carlos Douglas de 
CMPC. Semillas extraídas de más de 410 madres son las 
que permanecen al interior de este recinto, esperando 
alcanzar el tamaño necesario para ser trasplantadas en 
lugares donde crecen las araucarias y en sitios que, a 
futuro, contarán con las condiciones climáticas idóneas 
para el desarrollo de esta especie.

Convenio

En tanto, en junio de 2018 CMPC y el Instituto Forestal 
(INFOR) firmaron un convenio de colaboración con el 
objetivo de salvaguardar el patrimonio genético de la 
Araucaria araucana.

De esta forma, ambas instituciones se comprometieron 
a la conservación de esta especie y, de paso, apoyar su 
rescate a través de la técnica conocida como migración 
asistida que involucra la recolección de la semilla para, 
posteriormente, llevarla a un vivero y, finalmente, plan-
tarla en lugares donde el clima le brinda más posibilida-
des de sobrevivencia.

Este proceso se realiza en el vivero Carlos Douglas de 
CMPC, ubicado en la comuna de Cabrero, en Ñuble, lugar 
donde “estamos produciendo araucarias, iniciativa que 
se ejecuta a través de la migración asistida. Lo que ellos 
quieren es salvaguardar el potencial evolutivo de esta 
especie mediante el establecimiento de ensayos de árbo-
les específicos y de progenia”, explicó el gerente de 
producción de plantas de CMPC, Juan Andrés Celhay.

Adicionalmente, en junio de 2019 CMPC donó 1.500 
araucarias a la Fundación Nahuelbuta, emplazada en la 
comuna de Contulmo, como parte de un programa que 
busca restaurar la cordillera.

La distribución natural de la Araucaria 
araucana consta de aproximadamente 
253.425 hectáreas (ha) en Chile, con presen-
cia en las regiones del Biobío (38.796 ha), La 
Araucanía (200.667 ha) y Los Ríos (13.961 
ha), tanto en la Cordillera de Los Andes como 
la Cordillera de la Costa. El daño foliar se 
encuentra presenta a lo largo de toda la 
distribución. Sin embargo, se han identifica-
do focos de afectación en la Reserva Nacional 
Ralco y Parque Nacional Villarrica. (CONAF).

Cambio climático

Para el director ejecutivo de CONAF, el 
cambio climático es una de las hipótesis más 
avaladas por los investigadores, donde se 
considera que cambios en el clima estarían 
generando un aumento en la predisposición 
de la especie al ataque de patógenos. 

“Estudios coordinados por la CONAF han 
podido comprobar niveles de estrés bioclimá-
tico en poblaciones de araucaria, producto 
de cambios en las precipitaciones y tempera-
turas. Sin embargo, es necesario continuar 
con estudios climáticos para poder compren-
der de mejor manera el rol que cumple el 
clima y sus variaciones en la condición 
sanitaria actual de las araucarias”.

Luciano Pérez, de Codeff, coincidió con el 
director de CONAF, aludiendo a que “todo 
indica que si, pues la Araucaria araucana es 
un árbol de clima frío de altura, donde 
también ha aumentado el número de días con 
alta radiación solar, siendo afectados segura-
mente por el estrés hídrico impulsado por la 
megasequía”.

Entonces, aseguró,  la Araucaria estaría 
enfrentando un promedio de condiciones 
meteorológico climáticas que hasta hace 
pocas décadas no ocurrían. “Es el promedio 
de días y meses con condiciones anómalas 
que se repiten a lo largo de los últimos años, 
y ello es consecuencia del cambio climático, 
tal como está ocurriendo en otros países”.

El valor del Queule

De acuerdo a los especialistas de Chilebosque el Queule 
(Gomortega keule) es un árbol siempreverde que alcanza 
normalmente una altura máxima de 15 metros y un diáme-
tro de 60 centímetros, aunque también se han descrito 
individuos con más de 1 metro de diámetro y alturas supe-
riores a 30 metros en Quebrada de Caramávida, Cordillera 
de Nahuelbuta, Región del Biobío.

Agregaron que sus frutos, inusualmente grandes para 
especies del bosque chileno, son drupas verdosas que 
tornan a amarillas al madurar, alcanzan hasta unos 5 a 6 
centímetros de largo. En su interior se encuentra una semi-
lla leñosa sumamente dura, redonda, con pliegues tortuo-
sos de apariencia similar a un cerebro en miniatura. Esta 
estructura leñosa contiene en su interior a las semillas 
verdaderas.

Según Dámaso Saavedra, director de la Fundación Keule, 
desde el año 1989 el Libro Rojo de Flora (Benoit 1989)  lo 
categoriza como especie en peligro y en el 2019 existe 
consenso científico respecto a la mantención de esta cate-
goría y así lo recoge el primer proceso de clasificación de 
especies silvestres (2005).

“La especie se mantiene en los sectores costeros de las 
regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Muchos de estos secto-
res en los últimos años han sufrido cambios paulatinos. 
Siendo por ejemplo la expansión urbana y los incendios 
forestales, elementos que han impactado drásticamente a 
las poblaciones de Queule”.

Saavedra añadió que la posibilidad de contribuir a dismi-
nuir su riesgo de extinción es actuar sobre el territorio y 
trabajar en conjunto para establecer soluciones concretas 
a los factores que afectan a la especie. Uno de ellos es el 
cambio climático, donde se deben centrar los esfuerzos de 
conservación de las poblaciones más vulnerables.
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La intensidad de daño del follaje en adultos es de 
35,7% del total y se ha registrado una mortalidad de 
7,2%. Por otro lado, la regeneración presenta una 
prevalencia de 92,2%, intensidad de daño de 43,8% y 
una mortalidad de 14,1% (Datos de la prospección 
fitosanitaria temporada 2018-2019, elaborado por 
Mauricio Reyes, de la Universidad de La Frontera).

¿La araucaria en peligro 
de extinción?

Según lo establecido en el Decreto N°79 publicado 
el 2 de agosto de 2018, referido a los resultados del 
proceso N°14 del reglamento de clasificación de 
especies silvestres (MMA) vigente en Chile, se resol-
vió dejar a la población de araucaria presente en la 
Cordillera de los Andes (300 mil hectáreas) en cate-
goría de conservación� Vulnerable y a la población 
existente en la Cordillera de la Costa (22.000 ha) en 
categoría de�En Peligro. (CONAF)

¿Qué porcentaje de la especie
ha muerto?

Según la última prospección fitosanitaria de la 
temporada 2018-2019, la mortalidad en adultos de la 
Araucaria araucana corresponde a un 7,2%, un 1% de 
incremento con respecto a la temporada 2017-2018. 
La mortalidad en la regeneración se mantuvo cons-
tante en relación a la temporada anterior con un 
valor del 14,1%. (CONAF)

Desde lo privado

En 2016 una situación inusual comenzó a afectar el 
follaje de las araucarias emplazadas en localidades 
de la cordillera de Nahuelbuta; se trataba de necro-
sis en hojas y ramas, diagnóstico que ocasionó que 
algunas de estas especies murieran. Dicho escenario 
también se manifestó en plantaciones ubicadas en 
algunos sectores de la cordillera de Los Andes. 

A raíz de ello y como una forma de buscar una solución 
a un problema a largo plazo, el Instituto Forestal 
(INFOR), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y 
CMPC se unieron a fin de establecer una estrategia que 
permitiera salvar esta especie.

Se trata de la migración asistida, iniciativa que hasta 
la actualidad se desarrolla en el vivero Carlos Douglas de 
CMPC. Semillas extraídas de más de 410 madres son las 
que permanecen al interior de este recinto, esperando 
alcanzar el tamaño necesario para ser trasplantadas en 
lugares donde crecen las araucarias y en sitios que, a 
futuro, contarán con las condiciones climáticas idóneas 
para el desarrollo de esta especie.

Convenio

En tanto, en junio de 2018 CMPC y el Instituto Forestal 
(INFOR) firmaron un convenio de colaboración con el 
objetivo de salvaguardar el patrimonio genético de la 
Araucaria araucana.

De esta forma, ambas instituciones se comprometieron 
a la conservación de esta especie y, de paso, apoyar su 
rescate a través de la técnica conocida como migración 
asistida que involucra la recolección de la semilla para, 
posteriormente, llevarla a un vivero y, finalmente, plan-
tarla en lugares donde el clima le brinda más posibilida-
des de sobrevivencia.

Este proceso se realiza en el vivero Carlos Douglas de 
CMPC, ubicado en la comuna de Cabrero, en Ñuble, lugar 
donde “estamos produciendo araucarias, iniciativa que 
se ejecuta a través de la migración asistida. Lo que ellos 
quieren es salvaguardar el potencial evolutivo de esta 
especie mediante el establecimiento de ensayos de árbo-
les específicos y de progenia”, explicó el gerente de 
producción de plantas de CMPC, Juan Andrés Celhay.

Adicionalmente, en junio de 2019 CMPC donó 1.500 
araucarias a la Fundación Nahuelbuta, emplazada en la 
comuna de Contulmo, como parte de un programa que 
busca restaurar la cordillera.

La distribución natural de la Araucaria 
araucana consta de aproximadamente 
253.425 hectáreas (ha) en Chile, con presen-
cia en las regiones del Biobío (38.796 ha), La 
Araucanía (200.667 ha) y Los Ríos (13.961 
ha), tanto en la Cordillera de Los Andes como 
la Cordillera de la Costa. El daño foliar se 
encuentra presenta a lo largo de toda la 
distribución. Sin embargo, se han identifica-
do focos de afectación en la Reserva Nacional 
Ralco y Parque Nacional Villarrica. (CONAF).

Cambio climático

Para el director ejecutivo de CONAF, el 
cambio climático es una de las hipótesis más 
avaladas por los investigadores, donde se 
considera que cambios en el clima estarían 
generando un aumento en la predisposición 
de la especie al ataque de patógenos. 

“Estudios coordinados por la CONAF han 
podido comprobar niveles de estrés bioclimá-
tico en poblaciones de araucaria, producto 
de cambios en las precipitaciones y tempera-
turas. Sin embargo, es necesario continuar 
con estudios climáticos para poder compren-
der de mejor manera el rol que cumple el 
clima y sus variaciones en la condición 
sanitaria actual de las araucarias”.

Luciano Pérez, de Codeff, coincidió con el 
director de CONAF, aludiendo a que “todo 
indica que si, pues la Araucaria araucana es 
un árbol de clima frío de altura, donde 
también ha aumentado el número de días con 
alta radiación solar, siendo afectados segura-
mente por el estrés hídrico impulsado por la 
megasequía”.

Entonces, aseguró,  la Araucaria estaría 
enfrentando un promedio de condiciones 
meteorológico climáticas que hasta hace 
pocas décadas no ocurrían. “Es el promedio 
de días y meses con condiciones anómalas 
que se repiten a lo largo de los últimos años, 
y ello es consecuencia del cambio climático, 
tal como está ocurriendo en otros países”.

El valor del Queule

De acuerdo a los especialistas de Chilebosque el Queule 
(Gomortega keule) es un árbol siempreverde que alcanza 
normalmente una altura máxima de 15 metros y un diáme-
tro de 60 centímetros, aunque también se han descrito 
individuos con más de 1 metro de diámetro y alturas supe-
riores a 30 metros en Quebrada de Caramávida, Cordillera 
de Nahuelbuta, Región del Biobío.

Agregaron que sus frutos, inusualmente grandes para 
especies del bosque chileno, son drupas verdosas que 
tornan a amarillas al madurar, alcanzan hasta unos 5 a 6 
centímetros de largo. En su interior se encuentra una semi-
lla leñosa sumamente dura, redonda, con pliegues tortuo-
sos de apariencia similar a un cerebro en miniatura. Esta 
estructura leñosa contiene en su interior a las semillas 
verdaderas.

Según Dámaso Saavedra, director de la Fundación Keule, 
desde el año 1989 el Libro Rojo de Flora (Benoit 1989)  lo 
categoriza como especie en peligro y en el 2019 existe 
consenso científico respecto a la mantención de esta cate-
goría y así lo recoge el primer proceso de clasificación de 
especies silvestres (2005).

“La especie se mantiene en los sectores costeros de las 
regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Muchos de estos secto-
res en los últimos años han sufrido cambios paulatinos. 
Siendo por ejemplo la expansión urbana y los incendios 
forestales, elementos que han impactado drásticamente a 
las poblaciones de Queule”.

Saavedra añadió que la posibilidad de contribuir a dismi-
nuir su riesgo de extinción es actuar sobre el territorio y 
trabajar en conjunto para establecer soluciones concretas 
a los factores que afectan a la especie. Uno de ellos es el 
cambio climático, donde se deben centrar los esfuerzos de 
conservación de las poblaciones más vulnerables.
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Estudios

Desde Codeff, Luciano Pérez, advirtió que los estudios 
que se han realizado sobre el Queule no están a la altura de 
la importancia de la especie, pues el único representante de 
una familia completa de plantas, Gomortegaceae, que es 
endémica de la zona costera de Chile central, subsiste hoy 
solo entre las provincias de Arauco y Cauquenes. 

Agregó que el Queule actualmente presenta la particulari-
dad histórica, ya que es un árbol que conocemos principal-
mente por la regeneración de tocones y la gente del campo 
les llama “familias”, porque son varas que surgen de los 
bordes del tocón, como personas una al lado de la otra, 
haciendo un círculo. 

“Son muy pocos los ejemplares que sobreviven y que 
provienen de semilla, de hecho, en la actualidad es muy 
difícil encontrar regeneración de semillas debido a que las 
plántulas se las comen los conejos y liebres. Además, las 
condiciones microclimáticas del interior del bosque están 
muy alteradas al hallarse principalmente en fragmentos muy 
reducidos, por lo que no se conocen bien las condiciones en 
que germinaba antiguamente”. 

Pérez aseguró que en el caso de este árbol se han plantea-
do algunas vías de reproducción vegetativa, pero requiere 
de condiciones naturales para fortalecer su acervo genético, 
y por ello se deben proteger y estudiar aquellos lugares 
donde se han encontrado ejemplares adultos de semillas. 

Aquí también hay un problema de escala temporal, pues 
podemos salvar a la especie, pero al final dependerá de las 
condiciones climáticas en su área de distribución. La sequía 
aumenta la intensidad de los incendios forestales y pueden 
llegar a destruir los tocones. 

“A veces podemos creer que una especie se puede salvar 
de la extinción en la medida que podemos verla incluso 
encerrada en un zoológico o en un parque nacional, pero la 
vida de una especie incluye satisfacer variables genéticas, 
biológicas y ecológicas que no siempre se tienen en cuenta”, 
puntualizó el personero de Codeff.

Caso Tomé ¿Hallazgo?

Hace unos meses la prensa regional y nacional 
hablaba de un gran hallazgo, en la comuna de 
Tomé, donde supuestamente se había encontrado 
un bosque de queules.

“Nosotros como Fundación Keule hicimos al 
respecto una aclaracion de que el sitio ubicado en 
Tomé ya era conocido desde más de 25 años por 
muchas personas, sobre todo de la comuna e insti-
tuciones públicas. Se había mantenido relativa-
mente inalterado pese a ser una pequeña superfi-
cie de 0,1 hectárea rodeado de plantaciones de 
eucaliptos”. 

Dámaso Saavedra aseguró que poner en la 
agenda a nivel nacional la especie fue importan-
te, pero las consecuencias de un hecho noticioso 
sin un sustento significó que las poblaciones de 
queules en Tomé, Penco y Hualqui hayan sido 
“saqueadas”.

“La cobertura mediatica hizo que muchas 
personas por buena voluntad fueran a colectar 
queules para tratar de ayudar, sin conocer que la 
especie no tiene una fácil germinación con pocas 
posibilidades de exito. Pero junto con ello hubo 
otras colectas de miles de semillas a ciertos desti-
nos en específicos que son las que más nos preo-
cupan porque eso si causa un daño tremendo. 
Lamentablemente la legislación no sanciona la 
extracción de frutos”, expresó Saavedra.

Proyecto busca proteger y
conservar el Queule 

El proyecto Conservación de Especies Amenazadas 
promueve buenas prácticas silvoagropecuarias y 
turísticas para la protección de especies amenazadas 
en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Arauca-
nía. 

La iniciativa ejecutada por el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA), implementado por la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y financiado por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF), tiene como misión la protec-
ción de  cuatro especies que se encuentran en 
peligro de extinción, entre ellas el Queule.

 
El proyecto busca establecer información relevan-

te y científicamente necesaria respecto a las pobla-
ciones de esta especie y vincularlo a las comunida-
des. 

En una primera etapa se realizó la instalación y 
sociabilización del proyecto a través de talleres 
donde se dio a conocer, entre los servicios públicos, 
municipalidades, privados y la comunidad en gene-
ral, los principales lineamientos y alcances que 
tendría. Además, se creó el comité técnico regional, 
encargado de recomendar y sugerir en el marco del 
proyecto de conservación de especies amenazadas. 

La coordinadora regional del Proyecto, Fabiola 
Lara, indicó que ya se comenzó con la etapa de 
implementación de buenas prácticas para la conser-
vación del Queule en predios privados. “Durante el 
segundo semestre de este año comenzaremos la 
difusión del programa de educación ambiental en 
Pelluhue, Cobquecura, Penco, Tomé, Coelemu, 
Talcahuano, Los Álamos y Hualqui, comunas donde 
habita la especie, y buscaremos ampliarlo hacia 
aquellas zonas donde existan bosquetes de Queule”. 

El trabajo continuó con el reconocimiento en 
terreno de Queules, tanto en predios fiscales como 
en particulares y la planificación de las acciones de 
coordinación entre los involucrados a nivel regional, 
mediante talleres y reuniones. Un nuevo hito fue la 
conformación  del subcomité de la especie arbórea, 
integrado por un grupo de expertos nacionales que 
asesora el proyecto. 

Acciones

Entre las principales acciones de destaca el trabajo en 
conjunto que busca proteger y conservar el Queule, 
especie en extinción y endémica de Chile, que llevan a 
cabo la Secretaria Ministerial del Medio Ambiente del 
Biobío, la Dirección Regional de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), y el Centro de Semillas Genética y 
Entomología de CONAF. 

Las principales líneas de acción del programa son la 
colecta de semillas de la especie para viverizar; la 
producción de plantas de Queule, las que serán utilizadas 
para la restauración ecológica o para la investigación; la 
instalación de un banco de conservación en un predio 
piloto privado; y el desarrollo de un protocolo de embrio-
génesis somática en laboratorio, que permitiría la 
conservación in vitro de la especie. 

El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Mario Delan-
nays, destacó el trabajo colaborativo entre las dos insti-
tuciones en favor del Queule, al mismo tiempo que 
relevó el trabajo a ejecutar en el Plan de Recuperación, 
Conservación y Gestión (RECOGE) de la especie arbórea, 
que permitirá la realización de un levantamiento de 
información de las poblaciones conocidas, con el fin de 
determinar su nivel de amenaza y así generar la mejor 
estrategia para su conservación.

A su vez Pablo Uzúa, extensionista Queule del proyecto 
señaló que es fundamental para el desarrollo de estrate-
gias de conservación del Queule, el trabajo que se reali-
ce con los medianos y pequeños propietarios, ya que una 
gran cantidad de árboles se encuentran dispersos en este 
tipo de terrenos, sean en pequeños bosquetes o aislados. 

En 1995 el Queule, especie en peligro de extinción, fue 
declarado monumento natural de Chile. Actualmente, se 
han identificado predios de propietarios privados que 
poseen bosquetes de Queule en su distribución natural y, 
específicamente en la cordillera de la Costa, a la altura 
de Cobquecura, donde se ha evidenciado reproducción 
de manera sexual de la especie, lo que permitirá la 
implementación de buenas prácticas que permitan dismi-
nuir las amenazas de estos lugares. 
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Estudios

Desde Codeff, Luciano Pérez, advirtió que los estudios 
que se han realizado sobre el Queule no están a la altura de 
la importancia de la especie, pues el único representante de 
una familia completa de plantas, Gomortegaceae, que es 
endémica de la zona costera de Chile central, subsiste hoy 
solo entre las provincias de Arauco y Cauquenes. 
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dad histórica, ya que es un árbol que conocemos principal-
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Caso Tomé ¿Hallazgo?

Hace unos meses la prensa regional y nacional 
hablaba de un gran hallazgo, en la comuna de 
Tomé, donde supuestamente se había encontrado 
un bosque de queules.
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Proyecto busca proteger y
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instalación de un banco de conservación en un predio 
piloto privado; y el desarrollo de un protocolo de embrio-
génesis somática en laboratorio, que permitiría la 
conservación in vitro de la especie. 

El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Mario Delan-
nays, destacó el trabajo colaborativo entre las dos insti-
tuciones en favor del Queule, al mismo tiempo que 
relevó el trabajo a ejecutar en el Plan de Recuperación, 
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Los ministerios de Economía y Ciencia conmemoraron 
los 20 años de la Iniciativa Científica Milenio, programa 
público que desde 1999 h a impulsado 101 centros de 
investigación de frontera en Chile. La actividad, que se 
efectuó en el Museo de Arte Contemporáneo congregó a 
la comunidad científica chilena y autoridades naciona-
les, como antesala del traspaso de la iniciativa al Minis-
terio de Ciencias.

Desde sus institutos y núcleos, se han f ormulado 
19.500 publicaciones de alto impacto, incentivado más 
de 400 redes de colaboración nacional e internacional y 
contribuido a la f ormación d e casi 9 mil científicos. 
Además, un total de 23 premios nacionales de ciencias 
exactas y sociales han sido parte del programa a lo largo 
de su historia.

“Hace 20 años, Chile era un país donde hacer ciencia 
era más difícil y  por e so é ramos vistos como un país 

Autoridades, investigadores y comunidad 
conmemoran los 20 años de la Iniciativa Científica Milenio

latinoamericano con pocos avances. Hoy investigaciones 
chilenas están en la frontera del conocimiento global”, 
dijo su directora ejecutiva, Nicole Ehrenfeld. 

En los últimos cinco años, los centros de investigación 
Milenio han realizado un total de 5.413 publicaciones en 
revistas de alto impacto a nivel internacional, de hecho 
uno de sus centros, el Instituto Milenio BNI de la Univer-
sidad d e Chile, fue portada e n la Revista N ature Cell 
Biology. Fundaciones i nternacionales, como las de B ill 
Gates y el actor Michael J. Fox, han entregado fondos 
para investigaciones desarrolladas por científicos loca-
les para comprender de mejor forma la enfermedad de 
Párkinson y los relojes circadianos.

“A través de la asociatividad, este programa repre-
senta una nueva visión y una nueva manera de hacer 
ciencia que actualmente es un modelo reconocido y 

elogiado a nivel internacional. La Iniciativa Milenio ha 

Directorio de Iniciativa Milenio:
Nicole Ehrenfeld, Carolina Torrealba,
Virginia Garretón y  Claudio Wernli.

Reconocimiento especial a:
Claudio Wernli, Virginia Garretón,

Carolina Torrealba, Ignacio Guerrero y
Nicole Ehrenfeld.



producido ciencia de gran 
calidad, multidisciplinaria y 

que agrega valor en identidad 
en la misma comunidad cien-

tífica, innovación y acerca-
miento en la empresa, educa-
ción, cultura, políticas públi-
cas y aspectos regulatorios”, 

señaló Andrés Couve, Ministro 
de Ciencia, Conocimiento, 

Innovación y Tecnología.

Finalmente, se destacaron 
los estudios para el desarrollo 
de una vacuna contra el virus 

sincicial por parte del IMII 
albergado en la Universidad 

Católica; la expedición Ataca-
mex, del Instituto Milenio de 
Oceonagrafía, que llevó a un 

grupo de investigadores al 
punto más profundo de nues-
tro océano; y los indicadores 

chilenos de depresión, descri-
tos por el Instituto Milenio 

MIDAP, son un ejemplo de los 
hitos marcados en las últimas 
dos décadas. Los institutos y 

núcleos Milenio son adjudica-
dos por un comité compuesto 

por un panel de referentes 
científicos internacionales.

Aisen Etcheverry, Nicole Ehrenfeld,
Carolina Torrealba y Alexis Kalergis.

Francisca Blanco, Rodrigo Tapia y
Marcela Colombres.

Atilio Morgado, Isabel Meneses y
Mario Rosemblat.

Claudio Wernli, Jorge Pontt y
Jorge Galan.

Paloma Ávila, Patricio Moreno y
Luis Larrondo.

María Elena Boisier, Gina Pecchi y
Claudio Maggi.

Pedro Maldonado y Sergio Jara Díaz.
Jack Brady, Sharapiya Kakimova,
Ana Valdés Durán y Khaled Awad.

María José García, Esteban Figueroa y
Loreto Bresky.

Carolina Torrealba, Andrés Couve y
Nicole Ehrenfeld.

Pablo Valenzuela, Nicole Ehrenfeld,
Juan Andrés Fontaine, Claudio Wernli y

Andrés Couve.

Juan Andrés Fontaine,
Ministro de Economía.
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El tema del cuidado del medio 
ambiente, en general, y del 
reciclaje, en particular, ha sido 
motivo de conflicto con mi 
esposa desde que "se puso 
ecologista" (no ha sido el 
principal tema de conflicto, por 
cierto, pero es el que me 
permite darle una dimensión 
más personal, coloquial y 
provocadora a este breve 
artículo). Y ocurre que me "puse 
ecologista" mucho antes que 
ella, hace 50 años, cuando me 
inicié como investigador 
universitario, buscando una 
interpretación sistémica del 
fenómeno del desarrollo integral 
de los países y de las personas.

Para mí, la ecología "siempre 
empezó por casa", igual que la 
caridad. Es decir, el cuidado del 
medio ambiente tiene que partir 
por el cuidado integral del medio 
ambiente más importante en 
que habitamos: la comunidad 
humana a la cual pertenecemos.

Carlos Vignolo�
Académico Ingeniería Industrial, 

Universidad de Chile�
 
Etimológicamente, ecología es "la 

ciencia que se encarga del estudio 
de los seres vivos en cuanto 
habitantes de un medio, de las 
relaciones que mantienen entre sí y 
las que tienen con el propio medio 
en que habitan". 

Aquello de "(...) estudio de los 
seres vivos en cuanto habitantes de 
un medio, de las relaciones que 
mantienen entre sí (...)" con mucha 
frecuencia es ignorado, 
especialmente entre aquellas/os 
ecologistas más radicales. De ello 
resulta que el foco principal de la 
ecología se centra en el cuidado del 
medio ambiente físico, dejando en 
segundo plano -o haciendo 
desaparecer del todo- la 
preocupación y el cuidado de  los 
seres humanos que co-habitan dicho 
medio ambiente físico, así como la 
relación que establecen entre ellos.

Y, qué duda cabe, una buena parte 
de la humanidad -los marginados, 
postergados, vulnerados y 
vulnerables, los sin poder- requiere 
urgentemente de una preocupación 
y cuidado mucho mayor de parte del 
resto de los humanos, aquellos que sí 
tienen el poder de hacerlo.

Perder la dimensión humana y 
social de la ecología significa, 
además, dejar de preocuparse y 
estudiar en serio las razones 
profundas por las cuales la 
"humanidad" ha llegado hasta este 
punto, en que, de no mediar 
acciones correctivas profundas y 

rápidas, el planeta entero está en 
riesgo de colapsar. Y si hacemos eso, 
si afinamos la mirada sobre las 
causas últimas de este deterioro del 
medio ambiente, nos encontraremos 
con la pregunta por el tipo de 
"homos" que somos y, en particular, 
por los "homos poderosos", aquellos 
que han liderado la evolución de la 
"humanidad" en la dirección en que 
hemos venido derivando desde hace 
mucho tiempo. 

Homo Sapiens Sapiens significa el 
homo que sabe y que sabe que sabe, 
o sea, que es consciente de que 
sabe. Claramente los hechos de la 
evolución, desde hace ya mucho 
tiempo, no avalan la tesis de que 
somos esa especie. Si fuéramos 
Sapiens Sapiens, no podríamos haber 
cometido las atrocidades que hemos 
consumado en los últimos siglos; en 
paralelo con un acelerado desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la 
componente material del desarrollo 
de las comunidades humanas. Y si 
fuéramos Sapiens Sapiens no 
estaríamos haciendo pedazos el 
planeta que habitamos. 

Claramente, tenemos un déficit de 
conciencia. Si no producimos un 
incremento sustantivo y rápido de 
los niveles de conciencia en los seres 
humanos, el cuidado del medio 
ambiente no ocurrirá y la humanidad 
se deshumanizará cada vez más. La 
dimensión primera y basal de la 
conciencia que requerimos expandir 
con urgencia es la conciencia de sí, 
siendo ello especialmente válido 
para quienes lideran los movimientos 
ecologistas en el planeta.

Medio ambiente y 
conciencia de sí

Ceviche fungi con leche de tigre

Receta de Juan Cifuentes Jara
Chef ejecutivo Huerto Penin Hueque

Facebook: @huertopeninhueque�

Una fresca y versátil preparación a base de hongos silvestres, la 
puedes usar como entrada, acompañada de una deliciosa 
tortilla de rescoldo.

PREPARACIÓN

• Cortar los champiñones en láminas o cuadros, 
según tu elección, llevar a hervir una olla con
agua en donde quepan todos los hongos (aprox. 
4 litros de agua) una vez suelte el hervor 
añadir una cucharada sopera de sal, 
posteriormente incorporar los hongos picados y 
dejar en el agua hirviendo, contar hasta diez y 
escurrir la preparación, reservar los hongos 
hasta que enfríen.

• Cortar la cebolla en cuadros pequeños y 
dejar en agua con sal, de esta forma 
bajaremos la
intensidad, picar el cilantro finamente. 
Reservar.

Para la leche de tigre

• En una juguera agregar el jugo de limón, la sal, 3 
ramas de cilantro sin hojas, el apio, el jengibre,
una cucharada de los hongos ya cocinados, los dientes 
de ajo, y los restos de los pimentones y cebolla, dos 
cucharadas del caldo de cocción de los hongos, licuar 
hasta que todo esté integrado, posterior a esto filtrar 
con un colador.

• Una vez finalizado juntar las preparaciones y agregar 
la leche de tigre filtrada, corregir sal y pimienta, 
aderezar con un chorro de aceite de oliva, para 
decorar puedes usar unas láminas de cebolla en pluma 
y hojas de cilantro, ahora no te queda nada mas que 
disfrutar de un exquisito ceviche de hongos,¡un deleite 
para el paladar!

Despensa Silvestre es una iniciativa de ARAUCO y Fundación Acerca Redes.
Facebook: @DespensaSilvestre/   Instagram: Despensa.Silvestre
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según tu elección, llevar a hervir una olla con
agua en donde quepan todos los hongos (aprox. 
4 litros de agua) una vez suelte el hervor 
añadir una cucharada sopera de sal, 
posteriormente incorporar los hongos picados y 
dejar en el agua hirviendo, contar hasta diez y 
escurrir la preparación, reservar los hongos 
hasta que enfríen.

• Cortar la cebolla en cuadros pequeños y 
dejar en agua con sal, de esta forma 
bajaremos la
intensidad, picar el cilantro finamente. 
Reservar.

Para la leche de tigre

• En una juguera agregar el jugo de limón, la sal, 3 
ramas de cilantro sin hojas, el apio, el jengibre,
una cucharada de los hongos ya cocinados, los dientes 
de ajo, y los restos de los pimentones y cebolla, dos 
cucharadas del caldo de cocción de los hongos, licuar 
hasta que todo esté integrado, posterior a esto filtrar 
con un colador.

• Una vez finalizado juntar las preparaciones y agregar 
la leche de tigre filtrada, corregir sal y pimienta, 
aderezar con un chorro de aceite de oliva, para 
decorar puedes usar unas láminas de cebolla en pluma 
y hojas de cilantro, ahora no te queda nada mas que 
disfrutar de un exquisito ceviche de hongos,¡un deleite 
para el paladar!

Despensa Silvestre es una iniciativa de ARAUCO y Fundación Acerca Redes.
Facebook: @DespensaSilvestre/   Instagram: Despensa.Silvestre
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Con la casa abierta para quienes quieran conocer 
esta innovadora idea, cuyo slogan es “Transformar 
el papel en arte”, arribó a nuestro país la Universi-
dad de Papel.

Fundada p or e l artista, arquitecto y  d iseñador 
chileno r adicado e n Brasil, E nrique R odríguez, la 
Universidad tiene la misión de colocar arte y técnica 
al a lcance d e todos, a  través de l a difusión de 
actividades creativas s iempre e nfocadas e n el 
papel. 

El e vento comprendió actividades recreativas y  
artísticas utilizando el papel como medio de expre-
sión, instancia donde la entrada fue liberada.

Transformar el papel en un  arte
UNIVERSIDAD DE PA PE L

Con éxito se desarrolló la casa abierta de la Universidad de Papel en Chile

Esta idea sinigual e n América Latina, n ació c omo un 
proyecto social y se caracteriza por estar orientada directa-
mente por artistas y profesionales, que ayudan a las perso-
nas a identificar sus potenciales creativos.

La Universidad de Papel se comporta como una importan-
te HUB donde se concentran empresas, artistas y amantes 
del papel e stableciendo v ínculos, p rincipios y conceptos, 
arraigados en la utilización del papel como materia prima. 
“Nuestra intención es establecer relaciones entre todas las 
partes, creando una enorme red de intercambio de informa-
ción y  poniendo a prueba los límites de este noble mate-
rial”, señaló Rodriguez.

Joao Colagem, Erika Brander,
Enrique Rodríguez y Francisca Correa.

Ninoska Lamilla, Enrique Rodríguez y 
Maria José Arce.

Basilio Protasowicki, Mila González y
Mauro Goblin.

Carolina Sanhueza, Joao Colagem,
Germán Ovando, Fernanda Barrientos y

Enrique Rodríguez, Alonso Oyarzún.

Mario Hans, Gloria Rodríguez y
Joao Colagem.

Marcela Poch y Patricia Pardo.



José Suter y Anahí Burgos. Juan Chiapetta, Catalina Donze y 
Fernando Lot.

Domingo Cerda, Antonia Johnson y 
Maria Bobillier.
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La Vega Monumental de 
Concepción es sin duda un ícono 
de la región del Biobío, un 
verdadero mercado de las tradi-
ciones gastronómicas, artesa-
nía, vestuario, pescados y maris-
cos, hortalizas y productos cam-
pesinos, pero sobre todo es un 
referente cultural, ambiental, 
social y culinario.

En este trabajo de liderazgo 
regional, hace más de cuatro 
años, la Vega Monumental está 
realizando un fuerte trabajo 
destinado a concientizar a la 
comunidad en materias 
medioambientales, de economía 
circular, bienestar animal y 
sustentabilidad en general, con 
la finalidad de que este espacio 
social sea un referente a la hora 
de cuidar el planeta.

Sergio Molina Grandón, geren-
te general de la Vega Monumen-
tal, ingeniero comercial que 
lleva más de tres décadas al 
mando de la administración de 
este icónico espacio penquista, 

Vega Monumental de Concepción

Un espacio público que promueve la alimentación saludable,
el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad 
    Sergio Molina, aseguró que la Vega Monumental cumple un rol clave en la alimenta-
ción, por lo tanto lo saludable es prioritario fomentarlo, “para que la comunidad tenga 
una mejor calidad de vida”.

aseguró que existen en carpeta aun 
más proyectos, que buscan que esta 
“plaza pública” se convierta en un 
lugar educativo y conciente con nues-
tro entorno.

¿En qué consiste el proyecto del 
compostaje e invernadero que reali-
zan actualmente?

Esta iniciativa parte porque la Vega 
Monumental produce hoy del orden de 
las 800 toneladas de residuos orgáni-
cos mensuales, de los cuales unas 100 
toneladas podrían ser derivadas a 
distintas iniciativas de uso agrícola, 
por lo tanto queda un rezago muy 
importante de este residuo. Esta 
iniciativa partío en gran parte por la 
asesoría de Desiderio Bustos, agricul-
tor certificado en la Cámara Agrícola 
de Hannover, Alemania, quien nos 
interiorizó acerca de las bondades del 
reciclaje en orígen de productos orgá-
nicos.

Mediante esta alianza con Desiderio 
Bustos, comenzamos a compostar una 
parte de nuestros residuos, acciones 
que tuvieron un impacto positivo 
inmediato entre las autoridades y la 
comunidad respecto de la importan-
cia del compostaje para alcanzar una 
agricultura orgánica y sostenible, 
cuyo impacto en el medio ambiente 
es beneficioso sin ninguna duda.

En este sentido, mucha gente 
ha venido a capacitarse, ya que 
tenemos una alianza con el Cole-
gio de Nutricionistas, quienes 
participan de los cursos junto a la 
comunidad, que ha manifestado 
un gran interés por las huertas y el 
compostaje orgánico.

¿Qué trabajo están realizando 
con el liceo Lorenzo Arenas en 
esta materia?

Sumamos a nuestra iniciativa de 
huertas y compostaje al Liceo 
Lorenzo Arenas, nuestro estable-
cimiento educacional vecino, 
quienes aceptaron el desafío de 
poder incluir en la formación de 
los estudiantes esta filosofía de la 
alimentación y nutrición saluda-
ble. 

Lo que buscamos es educar y 
difundir la idea de la responsabili-
dad que tenemos en materias 
nutricionales, primero para mejo-
rar la calidad de lo que comemos y 
dejar de lado los abonos químicos, 
privilegiando lo natural. Además 
queremos que nuestra región sea 
autosuficiente en materias de 
cultivos, dado que hoy la gran 
mayoría de las frutas y hortalizas 
provienen del extremo norte del 
país, gerenerando por ejemplo, 
una altísima huella de carbono.

¿En qué consiste la iniciativa 
Alimentos Solidarios que ustedes 
apoyan?

Esta organización privada sin 
fines de lucro nació en Estados 
Unidos hace más de 40 años y hace 
casi 5 años un grupo de empresa-
rios locales la adoptó para imple-
mentarla regionalmente, particu-
larmente con el tema de los 
abarrotes y lácteos. 

En este camino se acercaron a 
nosotros y rápidamente nos suma-
mos junto a nuestros locatarios, 
quienes se sumaron con entusias-
mo. La maravilla de esta organiza-
ción, que atiende a más de 43 
organizaciones sociales que suman 
40 mil beneficiarios de la interco-
muna, es que ha provocado que la 
dieta se complete, es decir, las 
personas están alimentandose 
también con frutas y verduras, que 
les aportan las vitaminas y fibra 
escenciales para una optima nutri-
ción, eso nos pone muy felices 
como Vega Monumental.

¿De qué manera está abordando 
el tema del reciclaje la Vega 
Monumental?

Debemos afirmar que a medida 
que haya más “progreso económi-
co”, habrá un mayor número de 
embalajes y envoltorios de distin-
tas materialidades que requieren 
también ser reciclados, así como 
también con la proliferación de los 

famosos elementos de un solo uso, 
que también tienen un negativo 
impacto en nuestro medio ambiente.

Por lo tanto promovimos la crea-
ción de un pequeño emprendimiento 
que se llama Biobío Recicla, que lo 
conforman jóvenes especialistas, 
quienes desarrollan esta iniciativa en 
torno a la gestión de residuos. 

Por ejemplo ya es una realidad el 
proceso de recepción del aceite para 
uso comestible que nosotros produci-
mos internamente, que bordean los 
mil litros mensuales, que antes iban 
a los sumideros de aguas servidas y 
que hoy tienen un destino que garan-
tiza la sustentabilidad. 

Esto sumado al aporte de nuestros 
clientes, que suman otros mil litros 
de aceite que terminan ahora en 
manos de especialistas, procurando 
evitar la contaminación.

¿En qué consiste la iniciativa de 
moda conciente que llevan a cabo?

Efectivamente hoy tenemos dos 
grupos de emprendedoras que están 
enfocadas en la recuperación y valo-
rización de la ropa usada, dado que 
en la fabricación de vestuario hay 
muchos recursos naturales que son 
usados en grandes cantidades, como 
el agua, situación que nos obliga a 
tener también una estrategia de 
sustentabilidad en esta materia.

Por lo tanto estamos constante-
mente apoyándolas, dándoles todas 
las facilidades para que esta iniciati-
va se masifique lo máximo posible, 
por el bien de nuestro ecosistema.

El Programa de Bienestar Animal 
ha dado mucho que hablar en la 
Región del Biobío ¿Cuáles son sus 
características?

En alguna ocasión la filántropa 
nacional, Francisca Cortés Solari, de 
visita en la Vega Monumental, nos 
pidió que cuidáramos los perros que 
circulan por nuestras instalaciones. 
Más allá de esta anécdota, para 
nuestra institución es de suma 
importancia también el cuidado de 
los animales, por lo tanto tenemos 
una veterinaria que gran parte de su 
tiempo lo destina a la salud y 
protección de los caninos. 

Comenzamos con un catastro de 
97 perros y hoy gracias a las campa-
ñas de esterilización, postura del 
chip, vacunas y campañas de adop-
ciones, estamos hoy con una pobla-
ción de 32 perros. La idea es que 
consigan un hogar y mucho amor, en 
las mejores condiciones sanitarias 
posibles.

Vida saludable

Sergio Molina, aseguró que la 
Vega Monumental cumple un 
rol clave en la alimentacion de 
la comunidad, por lo tanto lo 
saludable es prioritario fomen-
tarlo, “para que nuestra comu-
nidad tenga una vida más 
saludable, por lo tanto nuestro 
rol social es acercar a la comu-
nidad a la alimentación que 
mayor bienestar les entregue”. 
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Transparentando verdades de la crisis climática:

A medida que el tiempo avanza y la 
curva de emisiones de gases de 
efecto invernadero continúa desa-
fiándonos en no curvarse; una de las 
preguntas recurrentes es acerca del 
costo de transitar hacia una econo-
mía de bajo carbono basada en 
tecnologías para la mitigación y 
adaptación a la crisis actual. 

Acorde al informe conducido por 
Lord Stern, ex economista del Banco 
Mundial, el costo sería restar entre 
un 1-2% del PIB ahora, en vez de un 
5% en caso de no tomar medidas 
correctivas hoy. Antes ese escenario, 
muy pocas administraciones de 
gobierno estarían dispuestas a reali-
zar tal esfuerzo como prioridad de 
largo plazo, en la medida que las 
prioridades al corto radican en la 
inmediatez de temas que reportan 
votos directos para unas próximas 
elecciones: seguridad, salud, educa-
ción o empleo. 

Alex Godoy Faúndez
Director del Centro de Investigación en 

Sustentabilidad (CISGER)
Doctor Honoris Causa UW Green - Bay

Facultad de Ingeniería UDD

Esto no es para nada alenta-
dor, porque para alcanzar un 
acuerdo multilateral a nivel de 
las COPs con el compromiso más 
allá de un papel, se requiere del 
compromiso financiero y la 
disposición a cooperar entre las 
partes de forma solidaria, algo  
que describió Elinor Ostrom 
para la Gobernanza de Bienes 
Comunes; y que por el contra-
rio, si actuamos motivados solo 
por el interés personal y de 
forma independiente, termina-
remos por destruir un recurso 
compartido limitado, la conoci-
da “tragedia de los comunes” 
descrita por Garret Hardin en 
1968. Pero transparentemos la 
verdad. 

La actual crisis climática ha 
sido consecuencia de subsidiar 
nuestro bienestar actual – aquél 
que nos permite pensar en la 
cuarta revolución industrial o 
en viajes al espacio – por medio 
del detrimento medioambien-
tal, debido al consumo continuo 
de recursos naturales como 
materias primas, y al deterioro 
de ecosistemas por medio de la 
recepción continua de emisio-
nes, descargas y residuos. Tales 
costos nunca han sido internali-

zados a precios de bienes y servicios 
transados, lo que nos regresa a los 
cursos de economía de primer año, 
definir tales precios como precios 
falsos. La acumulación de tal desvia-
ción de los precios reales - aquellos 
que debían incorporar los costos 
ambientales - los hemos prorrateado 
entre toda la población, y donde el 
impacto de la crisis climática termina 
afectando a los más vulnerables. 

Una segunda verdad es que los 
costos de la crisis climática los esta-
mos pagando porque el clima ya 
cambió, y seguirá cambiando; por lo 
que cualquier proceso de mitigación 
sólo permitirá estabilizarlo, es aquí 
donde los costos de adaptación serán 
relevantes, dado que, si no se logran 
estabilizar, serán variables e inciertos 
a lo largo del tiempo. Tales costos los 
vemos en restricciones hídricas, costos 
para enfrentar desastres naturales, 
salud, precios de alimentos o infraes-
tructura. 

Si los informes del IPCC son correc-
tos, no hemos comprendido la urgen-
cia del desafío y los inmensos costos 
del cambio climático; y menos aún, 
entendido las capacidades individuales 
de cada país para hacerle frente.

 
Por todo lo anterior, el transitar 

hacia lo que hemos llamado “Finanzas 
Climáticas”, cobra relevancia, es 
decir, los presupuestos nacionales 
deben dejar de subsidiar el desarrollo 
a cambio de aumentar el gasto en 
inversiones de mitigación y adapta-
ción. Ha llegado la hora de eliminar los 
subsidios, “meternos la mano al bolsi-
llo” y eliminar los precios falsos sobre 
la economía que hemos construido; la 
que debe hoy traspasar impactos a 
precio, y que de una u otra forma ya 
los estamos pagando en los llamados 
temas “de corto plazo”.

¿quién paga la cuenta?

Con colmena demostrativa, 
diferenciación entre miel verdadera 
y adulterada, presentación del libro 
infantil “El Dulce Zumbido”, degus-

tación de mieles de diferente origen 
y una visita a la tienda Mundo Rural 
de INDAP, se celebró el Día Nacional 

de la Miel en la Región del Biobío, 
fecha que se celebra hace 10 años 

en el país.  

Apimondia 2023
Celebran Día Nacional de la Miel en el Biobío: 
Chile busca organizar Congreso Mundial de Apicultura

 La actividad que se efectuó frente a la Plaza de 
Armas de Concepción, contó con la participación del 
intendente (s) Robert Contreras, el seremi de Agricul-
tura, Francisco Lagos, la directora regional de Funda-
ción Integra, Patricia Escobar, el director regional (s) 
de INDAP, Jorge Jorquera y el vicepresidente de la Red 
Nacional Apícola, Misael Cuevas.

A nivel regional, hay aproximadamente 1.200 
productores con cerca de 70 mil colmenas. Durante el 
2018 se produjeron 1.800 toneladas en la región. De 
hecho, la Provincia de Biobío está en el eje del 70% de 
la producción regional, es decir, 1.260 toneladas de 
miel, según datos de la Red Apícola.

El Ministerio de Agricultura también busca poten-
ciar el sector de la miel, a través de la Mesa Apícola. 
El Seremi de Agricultura, Francisco Lagos, detalló que 
“en dicha mesa participan actores del mundo público, 
privado y académico. Se conformaron tres subcomi-
siones: sustentabilidad, publicidad y marketing y 
finalmente etiquetado y calidad, para así avanzar y 
fortalecer este importante sector en la Región del 
Biobío”.

  
Una noticia que tiene muy motivado al sector apícola nacio-
nal es que en la actualidad nuestro país es uno de los candi-

datos para desarrollar el Congreso Mundial de Apicultura 
Apimondia 2023, algo así como el Mundial del Fútbol para el 
rubro de la miel, donde se compite ante Etiopia para definir 

al vencedor, lo cual se decidirá en septiembre de este año 
en Montreal, Canadá.  

    Misael Cuevas, vicepresidente de la Red Nacional Apíco-
la, indicó que “para eso los máximos representantes de la 
apicultura nacional y la institucionalidad vienen trabajando 
en la presentación de una propuesta que planteará la reali-
zación de este gran evento mundial en Chile el año 2023”.

También para que los niños aprendan desde temprana 
edad la importancia de la miel, Fundación Integra presentó 
su libro “El Dulce Zumbido: un paseo por el maravilloso 
mundo de las abejas”. 

La directora regional de la institución, Patricia Escobar, 
sostuvo que “el aporte del texto sin duda generará experien-
cias educativas de calidad que promuevan el cuidado del 
medio ambiente y la alimentación saludable en los jardines 
infantiles de Integra, como también la adquisición de compe-
tencias necesarias para el desarrollo de la escritura y la 
lectura”.

De esta forma y con el objetivo de acercar la 
miel y sus derivados a los consumidores, se 
visitó la Tienda Mundo Rural de INDAP, ubicada 
en la Galería Alessandri, local 7, donde además 
de miel de diferentes puntos del país, se pueden 
adquirir productos agrícolas de pequeños 
productores desde Arica a Chiloé.

     Según indicó el director regional (s) de 
INDAP, Jorge Jorquera, “INDAP Biobío apoya con 
asesoría técnica y recursos a 463 apicultores, 
quienes durante este año han realizado impor-
tantes inversiones en el rubro, adquiriendo 
maquinaria de cosecha apícola, material genéti-
co, núcleos, alimentación e infraestructura”.

     Cabe recordar, que la miel es uno de los 
alimentos naturales más completos, ya que 
posee 19 aminoácidos, incluyendo los 8 esencia-
les para el organismo. Además, la labor de las 
abejas es claves en la producción agroalimenta-
ria de todas las sociedades y permiten que 
exista equilibrio de los ecosistemas.

Gran noticia
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Alex Godoy Faúndez
Director del Centro de Investigación en 

Sustentabilidad (CISGER)
Doctor Honoris Causa UW Green - Bay

Facultad de Ingeniería UDD
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El Cáñamo (Hemp) es una 
planta originaria de Asia 
Central, sin embargo otras 
civilizaciones como la India, 
Mesopotamia, Persia, Egipto y 
America Central tambien la 
cultivaban.

 
La producción de Cáñamo es 

antigua, de hecho en un extrac-
to del libro “The Columbia 
History of the World” se indica 
que la reliquia mas arcaica 
encontrada es un pedazo de 
tejido de cáñamo que data de 
8.000 antes de Cristo. 

Otro dato curioso es que 
pertenece al género cannabis 
como la marihuana, de la cual 
se diferencia por tener un bajo 
contenido de THC (delta – 9- 
tetrahydrocannabitol), sustan-
cia psicoactiva presente en 
hojas y flores. 

Evelyn Alarcón Cañas
 Nutricionista Universidad de Concepción

Especialista en alimentación basada en plantas 
Diplomada alimentacion vegetariana y vegana

Espacio Vital Concepción 
evelynalarconcanas@gmail.com

Recordemos que las proteínas 
son necesarias para la formación 
de músculos, pero no solo eso, 

Semillas de
Cáñamo

¿Qué necesitamos?:

100 gramos de semillas de Cáñamo 
1 litro de agua 

-Primero vamos activar las semillas en 1 litro de 
agua. Este proceso consiste en despertar la semilla y 
liberar más nutrientes. La activación consiste en 
remojar las semillas por 8 horas cambiando el agua 
2 a 3 veces. 

-Luego colamos las semillas y las mezclamos con 
el litro de agua 

-Procesamos la semilla en una licuadora o con una 
“mini pymer” por 2 minutos aproximadamente. 

-Con un colador o filtro de género vertimos la 
mezcla separando así la fibra de nuestra leche. 

-Obtendrás 1 litro de liquido blanco muy similar al 
color de la leche. A este líquido usualmente se le 
llama leche vegetal, pero en vista que no es por 
definición una leche, para nosotros será bebida 
vegetal de Cáñamo.

 2 interesantes aplicaciones: 

-Si mezclas 300 ml de tu bebida vegetal 
de Cáñamo con un plátano y una cucharada 
de miel artesanal, obtienes una rica leche 
con plátano que seguramente te llevará a tu 
infancia.

 
-Si mezclas 150 ml con una palta, sal y 

limón a gusto conseguirás una salsa especial 
para tus snack con amigos o para untar en 
tus meriendas.

 
No olvides que las preparaciones anterio-

res aparte de ser deliciosas están aportan-
do una gran concentración de proteínas. 

Leche de Cáñamo
Esta receta es muy sencilla y sus aportes son tremendos, como por 

ejemplo para que tu cuerpo construya fácilmente proteínas.

El Cáñamo es cultivado por los 
beneficios nutricionales de las 
semillas y el aceite o los multiples 
usos que se le puede dar a la fibra 
a nivel industrial (textiles, papel, 
cuerdas, combustible). 

Si nos enfocamos desde la 
vereda nutricional ¿que nos aporta 
la semilla de Cáñamo? En prome-
dio nos aporta un 47% de lípidos, 
12% de hidratos de carbono y 35% 
de proteínas, situación sorpren-
dente ya que si llevamos una 
alimentación “plantbased”, unas 
de las primeras interrogantes es 
¿de dónde obtendremos las proteí-
nas? Teniendo como premisa que 
existen aminoacidos esenciales 
que solo podemos obtenerlos de la 
dieta, ya que el cuerpo no los 
construye (aminoácidos son unida-
des químicas como ladrillos que 
construyen proteína). 

El Cáñamo nos aporta todos los 
aminoácidos esenciales, la proteí-
na de esta semilla es pura, cruda, 
completa y de fácil digestión. Un 
dato no menor es que la semilla de 
Cáñamo está compuesta por 
globulina y albumina, ambas 
proteinas suaves y consideradas 
hipoalergenicas por la facilidad 
que presentan a la hora de ser 
digeridas. 

Proteínas

sino que tambien son necesarias para 
formar tendones, ligamentos, órganos, 
glándulas, fluidos, uñas, pelo etc.

 
Ademas actúan como neurotransmiso-

res, cumplen la función de generar fuerza 
y resistencia, equilibrio, regula la glice-
mia en la sangre, participa en la química 
cerebral, por lo tanto son fundamentales 
en la salud neurologica, son sumamente 
vitales para la vida por algo es la segunda 
sustancia más abundate en el cuerpo 
después del agua.

 
Como se mencion anteriormente el 47% 

de cada semilla de Cáñamo está compues-
ta de “grasas buenas” con aporte de 
ácidos grasos esenciales que al igual que 
los aminoácidos, al ser esenciales, nos 
indican que nuestro organismo no es 
capaz de producirlos, por lo tanto debe-
mos obtenerlos de los alimentos. 

El Cáñamo es una de las pocas plantas 
que contiene ambos ácidos grasos; Omega 
6 y Omega 3 y lo más increible es que se 
encuentran en su proporción ideal de 
acuerdo a lo que indica la Organizacion 
Mundial de la Salud 4:1 (OMS - WHO). El 
aceite de linaza es rico en Omega 3, pero 
carece de Omega 6, por ejemplo.

Los ácidos grasos esenciales juegan un 
rol importante como antioxidantes, mejo-
rando nuestro sistema inmune gracias a 
sus propiedades antinflamatorias, remue-
ven toxina de la piel y tracto gastrointes-
tinal, riñones y pulmones. Ademas son 
parten estructural de cerebro y ojos 
(órganos compuestos de largas fracciones 
de Omega 3) y son cardio protectores.

 
Como pueden ver es un alimento de 

alto valor, por lo tanto solo nos queda 
atrevernos y comenzar a utilizarlos en 
nuestras preparaciones. 

Súper alimentos
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precisó que observa una alta�
obsolescencia� en las empresas y 
baja capacidad para innovar, lo 
que requiere actualizar 
permanentemente a las personas y 
profesionales que se desempeñan 
en el área de la construcción.

 
“Uno de los aspectos que 

promoverá� el laboratorio, inserto 
en la génesis del proyecto CIPYCS, 
es la metodología de trabajo 
colaborativa, que es crucial para 
los cambios� tecnológicos� que se 
producen en la industria de la 
construcción, que c a d a 
vez se 
producen 
en forma 
m á s 
acelerada, 
y que nos 
llevan a 
pensar en un 
m o d e l o 
b i d i r e c c i o n a l 
universidad  empresa, 
como una forma de 
mantener al día el 
conocimiento en I+D, 
desarrollar mejores prácticas y la 
forma de adaptarse a los cambios”.

Rosales añadió que en su área 
esto derivará en una serie de líneas 
de trabajo que actualmente han 
fijado para la madera, tanto en 
desarrollo de sistemas 
constructivos de bajo impacto 
ambiental, como evaluaciones 
prestacionales y de seguridad, 
junto con la automatización costo 
efectiva para aumento de la 
productividad.

Laboratorio de punta incluye dos 
líneas de prototipado, una para 
productos base madera y 
derivados, y otra para productos 
base hormigón que utilizarán 
tecnologías de diseño y fabricación 
asistida por computador del tipo 
CAD-CAM, robótica 3D, sistemas 
CNC, entre otras tecnologías 
disponibles.

Además, este laboratorio estará 
habilitado para replicar 
condiciones industriales a bajo 
costo, donde su equipamiento 
permite realizar pruebas de 
concepto y prototipado desde 
soluciones a escala laboratorio 
hasta primeros lotes de producción 
de nuevos elementos, productos, 
procesos y soluciones constructivas 
en madera, hormigón, elementos 
reciclados y productos híbridos 
más complejos, además de 
avanzados sistemas de testeo para 
evaluación de procesos, costos y 
diversos atributos funcionales y 
operativos.

Alexander Opazo Vega, 
académico del Departamento de 
Ingeniería Civil y Ambiental y uno 

Construirán el primer laboratorio de
prototipado experimental piloto en construcción sustentable

En la Universidad del Bio Bio (UBB)

El Laboratorio de Prototipado PEP Lab que se instalará en dependencias de la casa de estudios, se 
enmarca en el proyecto Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, 
CIPYCS, liderado por la UBB a través de uno de los cuatro nodos (Nodo Sur) y tendrá el 
desafío de instalar uno de los cuatro laboratorios a nivel de país, con una 
infraestructura construida de 1.240 metros cuadrados

de los responsables del área de 
Calidad y Resiliencia Estructural, 
resaltó la relevancia del 
laboratorio PEP Lab, en su 
vinculación universidad empresa. 

“Muchas veces cuando uno 
conversa con empresarios y 
profesionales de la industria de la 
construcción surgen varias ideas 
relacionadas con el desarrollo de 
nuevos elementos o sistemas 
constructivos más sustentables, 
con potencial de prefabricación y 
que sean resilientes frente a 
sismos y vientos intensos”. 

Hasta ahora, agregó Opazo, la 
universidad podría colaborar 
principalmente en los diseños 
conceptuales y prototipos básicos 
construidos en condiciones 
idealizadas de laboratorio, 
quedando muchas incógnitas sin 
resolver en miras de una futura 
implementación en condiciones 
reales en planta o terreno.

“Este laboratorio permitirá 
acompañar a las empresas y 
profesionales en toda la etapa de 
desarrollo de sistemas 
constructivos, ya que contiene 

instalaciones de primera línea para 
el prototipado en condiciones 
reales, minimizando los riesgos 
para la innovación desde el punto 
de vista de la empresa”.

Calidad y resilencia

Sin duda, destaca Opazo, para el 
área de Calidad y Resiliencia 
Estructural es fundamental la 
implementación de PEP Lab. “Su 
infraestructura permitirá generar 
prototipos de alta calidad 
resistente, de muros, losas o 
uniones constructivas basados en 
materiales derivados del hormigón 
o de la madera”. 

Además, la integración de 
procesos automatizados en línea, 
potenciará la industrialización y 
garantizará sistemas constructivos 
más confiables y con muy poca 
dispersión en su desempeño 
estructural, aseguró el académico.

En la misma línea, Víctor Rosales 
Garcés, académico del 
Departamento de Ciencias de la 
Construcción y responsable del 
área de Construcción en Madera, 

Proyecto y valor agregado

El proyecto CIPYCS está gestiona-
do a través de cuatro nodos a lo 
largo del país y sus desarrolladores 
esperan lograr sus objetivos entre 
los años 2017 y 2024.

La iniciativa se desarrolla bajo el 
alero del Programa de Fortaleci-
miento y Creación de Capacidades 
Tecnológicas Habilitantes para la 
Innovación, de la Dirección de 
Centros Tecnológicos de la Corpora-
ción de Fomento de la Producción-
CORFO, cuyo ob-

j e -
tivo es 
ayudar a r e d u c i r 
b r e c h a s priorizadas por los 
Programas Estratégicos Construye 
2025 e Industria de la Madera de 
Alto Valor.

CIPYCS, indicó el doctor, Ariel 
Bobadilla, académico UBB y respon-
sable del Nodo Sur, se crea con el 
objetivo de activar la demanda por 
innovación de las empresas del 

sector cons-
trucción de 
edificaciones, 
con foco en la 

productividad y sustentabilidad, 
mediante el desarrollo de una carte-
ra de nuevos servicios de alta 
utilidad productiva.

“Se busca mejorar la productivi-
dad de las obras y sustentabilidad 
del proceso edificatorio a lo largo 
de todo el ciclo de vida. “Son los dos 
más grandes desafíos que enfrenta 
el sector actualmente, uno de los 
sectores con más baja tasa de inno-
vación de la industria nacional en 
estos momentos”.

Brazo robótico

Dentro de este Labo-
ratorio se contará 

con el primer brazo 
robótico, fruto de un 

proyecto adjudicado en el 
concurso del Fondequip: 

“Robot para construc-
ción impresa con 
hormigones, polímeros 
y biopolímeros”, donde 
se han apalancado 
recursos para la compra 
de equipamiento con 
foco en la industrializa-
ción y prototipaje.

“Este robot permitirá a la indus-
tria desarrollar edificación impresa 
en 3D, estudiar su mayor eficiencia 
y versatilidad de diseños, así como 
también experimentar otras tareas 
robóticas en la construcción”, 
comentó Guillermo Sandoval, profe-
sional responsable de su conduc-
ción.

Por su parte el doctor, Rodrigo 
García, docente e investigador del 
Departamento de Diseño y Teoría de 
la Arquitectura en la Universidad del 
Bio Bio, las tecnologías que automa-
tizarán el rubro de la edificación 
revolucionarán los procesos actua-
les de construcción. 

“Queremos apoyar e impulsar la 
construcción impresa en 3D que está 
surgiendo en diferentes partes del 
mundo, pero que aún está en proce-
so de consolidación, a través del 
Laboratorio de prototipo, al alero 
del proyecto CIPYCS”
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Fue en 2015, cuando diferentes 
actores públicos, académicos, 
sociales y privados, se congregaron 
para llevar adelante una iniciativa 
pionera, se trataba del acuerdo 
para la aplicación del Índice de 
Progreso Social (IPS) en la comuna 
de Cabrero.  

Un verdadero hito para la comu-
nidad, para la Región del Biobío y 
también para el país. Hito que vio 
sus primeros frutos en diciembre 
2016, cuando se presentaron los 
resultados y aprendizajes de la 
primera medición, que sería luego 
el inicio de un trabajo conjunto 
para el progreso de la comuna.

MASISA  y su trabajo en el Biobío
Índice de Progreso Social (IPS), una alianza para el desarrollo de Cabrero
Sin duda el Índice de Progreso Social se ha transformado no solo en una valiosa herramienta de informa-
ción, también ha logrado que el desarrollo de alianzas y trabajo entre el mundo social, privado, académico 
y público, sea la base para lograr en conjunto el progresos de las comunidades. 

 
Han pasado algunos años desde 

el inicio de este importante 
trabajo, donde la Universidad de 
Concepción, la Municipalidad de 
Cabrero, Fundación Avina y 
MASISA, creyeron en el creci-
miento de las comunidades de las 
que son parte, con procesos cola-
borativos con fines comunes, 
convocando diferentes actores 
públicos y privados.

Año importante

2018 fue un año muy importan-
te para esta iniciativa, ya que se 
consolidó la Mesa de Progreso 
Social, instancia integrada por el 
municipio, MASISA, la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, 
agrupaciones de Agua Potable 
Rural (APR), organización de 
discapacitados, Cruz Roja, talle-
res laborales, entre otros. 

La instancia que tiene por obje-
tivo “colaborar con el progreso 
social y calidad de vida de Cabre-

ro, a través de iniciativas que vinculen 
a los distintos actores públicos y priva-
dos que comparten el territorio”.

Para Luis Quiroga, gerente de Opera-
ciones de MASISA, la participación de 
la compañía en la medición del IPS 
tiene un significado muy particular, ya 
que los procesos de cambio social son 
extensos en el tiempo y “necesitan un 
monitoreo constante para llegar a la 
meta que buscamos, la que es mejorar 
la calidad de vida de las personas en 
las comunidades donde nosotros opera-
mos. Este proceso nos asegura que las 
acciones y decisiones que estamos 
tomando sean las adecuadas para 
lograr este objetivo”.

Este año, la medición ha logrado un 
nuevo importante hito desde su imple-
mentación en Cabrero, se trata de la 
segunda medición, la que ha entregado 
una comparativa de avances y retroce-
sos en el progreso de la comuna. Resul-
tados que fueron recientemente 
presentados y trabajos en mesas multi-
disciplinarias en la Universidad de 
Concepción a finales de julio pasado. 

La doctora, Gracia Navarro, 
directora del Programa de Estudios 
sobre la Responsabilidad Social de 
la Universidad de Concepción, 
comentó que la metodología del 
IPS se sustenta fundamentalmente 
en tres etapas hasta el momento: 
la construcción de la primera medi-
ción del índice, luego la conforma-
ción de la Mesa para el Progreso de 
la Comuna de Cabrero a partir de 
los primeros resultados obtenidos y 
la reciente entrega de los resulta-
dos de la segunda medición. 

“Todo lo anterior se realiza a 
través de un proceso que tiene un 
conjunto de pasos, que conforman 
una metodología específica, la que 
es bastante rigurosa y que se 
sustenta en principios y valores, a 
través de los cuales podemos guiar 

y orientar todos los procesos que 
realizamos como institución y 
como comité para  la medición del 
índice de Progresos Social de 
Cabrero”, agregó la especialista.

Por su parte, el director Progra-
mático y Responsable País de 
Fundación AVINA, Hernán Blanco, 
destacó que la medición del Índice 
de Progreso Social a nivel territo-
rial de la comuna es algo relativa-
mente pionera. 

“Esta segunda medición es 
fundamental porque da continui-
dad a un esfuerzo que no puede ser 
simplemente la fotografía de un 
momento, debe ser una herramien-
ta de gestión integral en el territo-
rio”. Además indicó que “con los 
desafíos que hoy enfrentamos en 
términos de crisis de agua, cambio 
climático, calidad ambiental y 
nutrición, el tener una herramien-
ta como esta es fundamental, 
porque además nos permite reunir 

a ciertos actores que están contri-
buyendo al desarrollo”.

 

Sociedad civil

El empoderamiento de la socie-
dad civil, sumado al interés del 
municipio y la empresa, ha sido 
clave para explicar los resultados 
obtenidos por la medición. 
También lo fue la convicción que es 
necesario medir regularmente el 
progreso social, así como la partici-
pación coordinada de todos los 
actores del territorio, en acciones 
concretas que contribuyan al desa-
rrollo de Cabrero.

Antonio Navarrete, vicepresiden-
te de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos y representante del  
Comité IPS de Cabrero, destacó 
este trabajo conjunto. “Para las 
organizaciones sociales la mesa de 
trabajo es fundamental porque 
entrega información de cómo está 
la comuna, las falencias que tiene 
y cómo se pueden solucionar los 
problemas que surgen en la comu-
nidad. Es ese el interés de los 
dirigentes comunitarios, por eso 
trabajo en esta medición desde el 
2016”, aseguró.

Las diferentes dimensiones del Índice de Progreso Social han 
contribuido al desarrollo y gestión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS). En particular al ODS 17, donde la alianza colaborativa 
entre los diferentes actores, es clave para el éxito de este proceso, todos 
trabajando por el bien común con impacto colectivo.

Equipo ejecutor del Índice de Progreso Social
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Un estudio que busca innovar en 
nuevos usos para el carbón, desarrolla 
en conjunto el Ministerio de Minería 
junto a Corfo Biobío y el Centro Eula de 
la Universidad de Concepción (UdeC), 
trabajo que podrá derivar en su aplica-
ción para la confección de materiales 
de alta demanda a nivel mundial.

 
Se trata del proyecto “Paquete 

tecnológico para la producción de 
materiales carbonosos de alto valor 
agregado a partir de carbones de la 
cuenca carbonífera de la Región del 
Biobío”. Un trabajo que, en un plazo 
de dos años, generará información 
científica, tecnológica y económica 
que permita evaluar la factibilidad de 
producir materiales carbonosos avan-
zados a partir del carbón regional

 
Para ello, se diseñará un plan de 

transferencia y sustentabilidad, que 
considera estrategias para implemen-
tar el paquete tecnológico a través de 
la coordinación entre la UdeC y la 
seremi de Minería del Biobío.

 
Desde este último organismo, el 

seremi Óscar Muñoz valoró el proyecto, 
explicando que “este es un estudio de 
gran importancia para nosotros, ya que 
la actividad minera regional tiene el 
desafío de introducir procesos de inno-
vación y cambios tecnológicos que les 
permitan potenciar su desarrollo en un 
contexto de sustentabilidad, reconver-
sión y modernización productiva, 
buscando usos alternativos al tradicio-
nal uso energético para el carbón de la 
cuenca carbonífera de la Región y 
agregando valor a un recurso natural 
altamente cotizado a nivel mundial  
como fuente de carbono para obtener 
otros productos no combustibles”.

En paralelo, el financiamiento para 
la transferencia y difusión del paquete 
tecnológico contará con recursos esta-
tales que alcanzan los 120 millones de 
pesos, dispuestos en su mayoría por el 
Comité de Desarrollo Productivo Regio-
nal, Corfo Biobío. 

Buscan nuevos usos de valor
agregado para el carbón regional

Su directora ejecutiva, Macarena 
Vera, explicó que la experiencia 
internacional muestra que los 
programas de fomento y reconver-
sión productiva en zonas cuya econo-
mía se basa en la extracción de 
recursos naturales, han tenido éxito 
cuando logran promover el creci-
miento sostenible a través de distin-
tos factores. 

Vera agregó que “el capital 
humano, la diversificación producti-
va y particularmente a través de la 
innovación, desarrollando y adaptan-
do tecnologías que incorporen los 
recursos naturales en cadenas 
productivas de alto valor. En ese 
contexto poder apoyar proyectos 
como este es clave para nosotros, 
porque va precisamente en ese 
camino”. 

Características

La actividad minera del carbón en la Región del 
Biobío comenzó a decaer paulatinamente a mediados 
del siglo pasado, viviendo su momento más complejo en 
2006 con el cierre definitivo de las faenas dependientes 
de Enacar. 

Actualmente, las reservas de carbón en la zona han 
sido estimadas por Sernageomin en aproximadamente 
140 millones de toneladas, con una producción regional 
que se destina a suplir requerimientos energéticos 
puntuales de algunas industrias. Sin embargo, la gene-
ración termoeléctrica nacional, principal consumidora 
de carbón en Chile, importa la totalidad del material 
que consume, lo que ha ayudado a generar una sistemá-
tica disminución de su producción regional.

En ese escenario, y debido además al establecimiento 
de regulaciones ambientales cada vez más estrictas, 
junto a la paulatina descarbonización de la matriz ener-
gética nacional, la minería del carbón enfrenta claras 
amenazas para su sustentabilidad.

 
Frente a ello es que las características del tipo de 

carbón que existe en nuestra zona, harían posible la 
producción de materiales carbonosos de alta demanda 
en el mercado, entre ellos carbones activados y grafito 
sintético.

  
La académica de la Facultad de Ciencias Ambientales 

de la UdeC e investigadora del Centro Eula, Dra. Clau-
dia Ulloa, quien lidera el proyecto, detalló que “el 
carbón de la Región posee características que, en 
principio, viabilizarían alternativas tecnológicas que 

permitan agregar valor a este recurso. Específica-
mente, el contenido de carbono y rango del carbón 
permitiría producir materiales carbonosos, para usos 
no combustibles, de alto valor agregado y creciente 
demanda en el mercado. Entre estos productos 
ocupan el lugar más destacado materiales carbonosos 
como, por ejemplo, carbones activados y grafito 
sintético, cuyas tecnologías y procesos de producción 
a partir de carbón se encuentran desarrollados a 
escala industrial”. 

La investigadora añadió que el campo de aplicación 
de estos productos es extremadamente diverso, 
abarcando desde la utilización de carbones activados 
en procesos de depuración avanzada de efluentes 
líquidos y gaseosos, control de olores y potabilización 
avanzada de agua; hasta el uso de grafito sintético 
para fabricar electrodos, ánodos de baterías de ion 
litio y nanomateriales de grafeno.
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Con el apoyo de Entel, en lo que va del año, han 
logrado la recolección de más de 700 kilos de residuos 
electrónicos reciclados en el ReTruck, además de otros 

560 kilos de residuos de todo tipo, que fueron recupera-
dos en una limpieza masiva en el Cajón del Maipo.

Además esperan recolectar más de 10 mil kilos de 
residuos en su gira que realizan actualmente por 

todo el país, sumado a 10 mil kilos que se proyecta 
reciclar en la Región Metropolitana.

La historia del padre y su hija que recorren el país 
reciclando residuos electrónicos y educando a la sociedad

Arribamérica Recicla:

El emprendimiento comenzó por la necesidad de 
reciclar en nuestro país, ya que según Giancarlo y 
Camila De Bianchi, padre e hija creadores de 
Arribamérica Recicla, en Chile se producen 17 millo-
nes de toneladas de basura al año y sólo el 10% se 
recicla, lo que se traduce en un promedio de una 
tonelada por persona, según la Encuesta Nacional de 
Medio Ambiente 2017.

“Somos uno de los países que más desechos genera 
y terceros en el ranking de residuos electrónicos con 
casi 8,7 kilos por persona, siendo la media mundial de 
6,1 kilos. Nosotros estamos cambiando la conciencia 
en torno a la importancia de reducir estas cifras”, 
aseguraron.

Giancarlo y Camila relataron que este trabajo lo vienen haciendo desde comienzos de 
este año con el apoyo de un grupo de marcas colaboradoras, que les han permitido acer-
car el reciclaje a las personas. 

“De hecho en conjunto con Entel, efectuaremos la primera gira nacional de recolec-
ción de desechos tecnológicos, que partió a principios de este mes y que recorrerá el 
territorio de norte a sur, uniendo a localidades aisladas y zonas extremas, para impulsar 
una cultura de reciclaje”. 
¿Cómo funciona? 

Arribamérica Recicla es un emprendimiento familiar, que junto a Juan Pablo, amigo 
por años de la familia, nació con el propósito de cuidar el medio ambiente y generar 
conciencia en torno al reciclaje en base a cuatro pilares: activar, educar, recuperar y 
reciclar.  

Así es como crearon el primer ReTruck de Latinoamérica, una solución móvil de 
gestión de residuos para desarrollar actividades educativas en espacios públicos. 
“Hemos ejecutado exitosas acciones en la Región Metropolitana a través de CicloRe-
creoVía, además de participar en el Festival Internacional de Innovación Social (FiiS) en 
las regiones de Valparaíso y Biobío, entre otras activaciones. 

“Nuestro próximo desafío será alcanzar la meta de 25 mil kilos de residuo electrónico 
recopilados en esta cruzada de Arribamérica Recicla junto a Entel a lo largo del país, 
para recuperar celulares antiguos o en desuso, pilas, baterías, cables, cargadores, audí-
fonos, teléfonos fijos y módems, los que corresponden a residuos más complejos porque 
requieren un tratamiento especial debido a su alta toxicidad”. 

¿En un comienzo cómo fue la aceptación de la sociedad y el mercado y cómo ha sido 
la evolución de Chile en materias de reciclaje electrónico?

Nos sorprendimos con la recepción de la gente, nos damos cuenta que a pesar de la 
falta de información que hay sobre el reciclaje de estas materialidades, las personas 
tienen conciencia de la toxicidad que pueden generar estos residuos en la naturaleza, 
por eso siguen en sus casas y no fueron desechados a la basura. Nosotros agradecemos 
haber podido recuperar estos residuos.

¿Qué importancia para ustedes tienen los eventos masivos para realizar su labor?

Es el momento donde acercamos el proceso del reciclaje a la gente. No tenemos 
tiempo para esperar que se adopten nuevos hábitos, ya que el ser humano es resistente 
a los cambios y estamos en esta cruzada para ayudarlos de una forma didáctica, educa-
tiva y atractiva. 

Emprendedores
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¿Creen que los residuos, en este caso electrónicos, son 
un potencial de negocio o es más bien una actividad 
para aportar a la sociedad?

Más que un negocio, es un apoyo a la economía circu-
lar, es la reutilización de materialidades nobles que se 
encuentran en los productos que ya produjimos, que 
son extraídos en el proceso del reciclaje para la crea-
ción de nuevos productos.

 
Con la empresa Midas, con la que realizamos el 

reciclaje de todos los residuos recolectados junto al 
ReTruck, utilizamos un concepto que nos encanta, el de 
la “Minería Urbana”. Este concepto y filosofía hace un 
llamado a reutilizar lo ya producido y dejar la extrac-
ción natural, ya que hoy en día, existe una cantidad de 
minerales como el Oro, Cobre y Aluminio, que por efec-
tos de conductividad, se encuentran presentes en estos 
residuos electrónicos.

¿Con la experiencia que han adquirido creen que los 
chilenos están dispuestos a reciclar? ¿Falta más educa-
ción? ¿Un rol más activo del Estado y los privados?

Hoy el 50% de los chilenos está interesado en reciclar, 
sin embargo, un 40% no tiene un lugar para hacerlo y un 
23% no recicla porque no tiene la costumbre de realizar-
lo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Medioambien-
te 2018.

 
Lo que nosotros vemos es que las ganas están, vemos 

que la urgencia también está. Entonces tenemos que ir 
acercando las posibilidades a la gente. Con la COP25 

por delante, vemos que este escenario está cambian-
do y muchos actores se están movilizando y creando 
las condiciones para que el reciclaje sea real. 

¿Qué rol juegan los niños y jóvenes en esta materia?

Los jóvenes tenemos claro que el cambio climático 
no puede esperar. El cambio es ahora, tiene que ser 
ahora, y nosotros somos quienes estamos en la edad 
en que podemos tomar acciones concretas para 
ayudar a definir el rumbo del planeta, nuestro plane-
ta. 

Nosotros los jóvenes estamos construyendo nuestra 
épica y el mundo en el que queremos vivir y al cual 
queremos traer descendencia. Independiente del rol 
de cambio que tienen los niños y jóvenes, los adultos 
también están despertando y es tarea de todas las 
generaciones hacernos cargo y salvar nuestro hogar. 
(Camila De Bianchi, 25 años).

¿Qué proyectos tienen en carpeta para el mediano y 
largo plazo en materias de reciclaje?

Reciclar es tarea de todos, todos tenemos que 
sumarnos y responsabilizarnos, es por esto que crea-
mos la Primera Gira de Reciclaje Electrónico en Chile. 
Se trata así de la mayor cruzada que unirá a más de 60 
localidades entre agosto y diciembre de 2019, 
cubriendo un total de 10 mil kilómetros, donde nos 
trazamos  dos objetivos: recopilar los residuos elec-
trónicos que permanecen en los cajones de los hoga-
res chilenos y rescatarlos de la naturaleza para darles 
una nueva vida, además de despertar la conciencia 
entre todos nuestros compatriotas acerca del cuidado 
de nuestro ecosistema.

En el Biobío

¿Estuvieron presentes en FIIS Biobío? ¿Qué les pareció 
la experiencia vivida en Concepción? ¿Cuál creen que 
es el rol de las regiones a la hora de empujar el carro 
del reciclaje y la sustentabilidad?

Estuvimos presentes durante el mes de marzo en 
Concepción, donde participamos en la Universidad 
San Sebastián durante 3 días, para luego cerrar nues-
tra participación en la Región del Biobío en la FiiS, en 
la maravillosa Universidad de Concepción. 

Fue una semana bellísima, llena de personas com-
prometidas con la causa. Desde los integrantes de la 
producción de FiiS, hasta todas las personas integran-
tes de la comunidad local, que contribuyeron de gran 
manera al planeta con su aporte, junto con hacernos 
sentir como en casa. 
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San Sebastián durante 3 días, para luego cerrar nues-
tra participación en la Región del Biobío en la FiiS, en 
la maravillosa Universidad de Concepción. 

Fue una semana bellísima, llena de personas com-
prometidas con la causa. Desde los integrantes de la 
producción de FiiS, hasta todas las personas integran-
tes de la comunidad local, que contribuyeron de gran 
manera al planeta con su aporte, junto con hacernos 
sentir como en casa. 
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