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Estimado(a) lector(a),

Este inicio de año, los incendios forestales han
afectado a gran parte del país. En el caso de
Forestal Mininco, ya son 19 mil las hectáreas
afectadas, concentrándose el 85% del daño
producto de los incendios de Empedrado en
Maule y en Bio Bio, del Megaincendio que
reunió a Florida, Quillón y Talcamávida.
En medio de la tragedia, miles de familias se
han visto afectadas, perdiendo casas, enceres
e incluso animales producto del fuego, y
en medio de la emergencia nacional, las
empresas han puesto sus recursos de combate
de incendios a disposición de la población.
En el caso de Forestal Mininco, son US$20
millones de dólares los que se han invertido
esta temporada en prevención y combate de
incendios forestales, recursos que si bien está
contemplado se utilicen en la protección del
patrimonio, se han destinado esta temporada
cerca de un 50% en el combate a predios de
particulares, comunas y poblados, desde la
región de Coquimbo hasta La Araucanía.
Aportes directos a las familias también se han
entregado a través de las áreas de patrimonio,
operaciones y relaciones con la comunidad,
con personal de Forestal Mininco desplegado
por todo el territorio afectado.
Por su parte CMPC, también ha contribuido en
aquellos sectores más afectados, repartiendo
más de 40 toneladas de productos Tissue y
aportando con la reconstrucción de Santa
Olga, entregando 10 mil m3 de madera para
la construcción de 1.400 viviendas arrasadas
por el fuego. A esto se suma la donación de
500 mil plantas nativas para reforestar sectores
devastados por el fuego, una vez se inicie este
proceso.
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Conversamos con Guillermo Julio, experto en materia de incendios
forestales, quién pudo precisar la realidad en Chile en este tema. A
continuación sus comentarios al respecto.

H

oy estamos en el verano con los mayores
incendios de la historia de Chile, desde
que existe un registro oficial (1962),
quedando fuera los desastres de las
épocas de la colonización de las zonas
sur y austral en que ardían en forma simultánea
millones de hectáreas. Esta temporada 2017, a la
fecha ya se han cuadriplicado las cifras catastróficas
del peor año que fue el 2015, lo que nos lleva a una
profunda preocupación.
Entendamos primero que un incendio forestal,
como se les denomina a los incendios rurales en
nuestro país, es todo fuego que se propaga en
forma descontrolada por vegetación en terrenos
rurales. El nombre incendio forestal lo tomamos
del inglés Forest Fire o Wild Fire, pero en realidad
no necesariamente son incendios de arbolados, ya
sean nativos o plantaciones productivas. De hecho,
en cifras reales, debemos tener presente que más
de un 90% de los incendios se inicia en lugares con
vegetación liviana como pastizales y luego, cuando
han alcanzado a liberar una cantidad importante
de energía se expanden hacia los bosques o
como hemos visto este último tiempo hacia zonas
pobladas. Lamentablemente en este punto debemos
incorporar una cifra que no deja de sorprendernos y
es que casi un 40% de los incendios hoy día son
intencionales, cifra que se incrementa cada año
junto a la magnitud de los incendios registrados.
Las estadísticas sobre los sectores quemados en Chile
nos muestran que alrededor del 75% corresponde
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a vegetación nativa (pastizales, matorrales y
arbolados), un 15% son plantaciones forestales y un
10% en otros terrenos (cultivos agrícolas, desechos,
explotaciones
silvoagropecuarias,
basurales,
sectores habitacionales). Estos antecedentes, y la
tendencia al aumento de los daños e impactos de
los incendios, nos plantean la urgente necesidad
de aumentar nuestros esfuerzos para prevenir y
combatir el fuego. Además queda en evidencia las
falencias de nuestra legislación sobre protección de
los recursos naturales renovables.
Prevenir el Inicio y Propagación de los
Incendios
Se constata en los sistemas de protección en
Chile una gran debilidad en la prevención de
incendios forestales, tanto en lo que respecta a la
sensibilización o educación de la población sobre el
valor que representan los bosques y la necesidad
colaborar para defenderlos, como también en la
aplicación de prácticas de silvicultura preventiva,
tendientes a manejar la vegetación para reducir
su peligrosidad respecto al inicio, propagación e
intensidad del fuego.
Sobre la prevención, la Corporación Nacional y las
Empresas Forestales han venido en los últimos años
mejorando sus esfuerzos para mitigar el problema,
pero es indudable que esta línea de actividad tan
necesaria se mantiene como el pariente pobre en la
protección de los recursos forestales. Desde hace
varios años hemos venido escuchando que el mejor
combate es aquel del incendio que no se inicia.

Indudablemente este lema, en el que todos estamos
de acuerdo, no ha tenido la suficiente consecuencia
por parte de quienes lo emiten. Al respecto, este
hecho se agrava por la precaria legislación que existe
en Chile sobre la materia, que podríamos calificarla
como una de las más subdesarrolladas de todos los
países latinoamericanos. Prácticamente la mayor
parte de las tareas preventivas se están ejecutando
sin el apoyo de una normativa completa y moderna,
mediante la cual se aborde la protección en forma
integral, evitando iniciativas orientadas a aspectos
puntuales con la propuesta de formulaciones de
leyes cortas, que no siempre apuntan al núcleo
central del problema.

internacional. En estos momentos, sus planes de
manejo forestal están siendo revisados para otorgar
una correcta cabida a la silvicultura preventiva. Por
otra parte, en el tema de la sensibilización de las
personas, se está reorientando y reforzando su
relación con las comunidades vecinas a sus territorios
con bosques, de modo de buscar una integración
en la tarea de analizar el tema de la ocurrencia de
incendios y diseñar acciones a ejecutar mediante
un trabajo conjunto. Ojalá que estas iniciativas
prosperen y definitivamente contribuyan a modificar
positivamente el actual escenario.

Entrevista

Las Empresas Forestales están actualmente
buscando las mejores fórmulas para mejorar la
prevención de los incendios forestales, incluyendo el
análisis de modelos que han sido exitosos en el ámbito

«El nombre incendio forestal lo tomamos del inglés Forest Fire o Wild Fire,
pero en realidad no necesariamente
son incendios de arbolados, ya sean
nativos o plantaciones productivas. De
hecho, en cifras reales, debemos tener
presente que más de un 90% de los incendios se inicia en lugares con vegetación liviana como pastizales»
Guillermo Julio
Académico Universidad de Chile
Doctor en Ciencias Forestales
Ingeniero Forestal
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C

on la participación del Intendente del Bio Bio Rodrigo Díaz y el Alcalde de Los Ángeles Esteban
Krause, se realizó la ceremonia de colocación de la Primera Piedra del nuevo edificio corporativo
de CMPC Celulosa. La actividad tuvo lugar en el sitio donde se construyen las nuevas oficinas
en el acceso norte de la ciudad de Los Ángeles y contó con la bendición de monseñor Felipe
Bacarreza, Arzobispo de Los Ángeles.
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10.800 metros cuadrados construidos

Edificio medioambientalmente eficiente.

Entre sus características más destacadas
está el uso prioritario de madera en su
estructura.

Contará con Certificaciones LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design - Liderazgo en Energía y Diseño
Medioambiental) y FSC® (Forest Stewardship
Council).

Oficina
Lehmann.

de

arquitectura:

Izquierdo

Master plan desarrollado por Facultad de
Arquitectura Universidad Católica.

Fotografías / Ceremonia de colocación Primera Piedra, Edificio CMPC Celulosa / 11 de enero de 2017.
/ Imágenes de arquitectura nuevo edificio corporativo

Empresa constructora: EBCO

Oficinas con capacidad para albergar a 450
personas

Casino para 500 personas.

1.000 Metros cuadrados para la práctica
deportiva.

285 estacionamientos.

Infraestructura que favorece
aprovechamiento de la luz natural.

el

Dirección: Avenida Las Industrias, Pedro
Stark N°100, Los Ángeles.

Programa de

Fotografías / Escuela de verano CMPC Celulosa 2017.

VERANO
en CMPC Celulosa

C

MPC Celulosa realizó su décimosexta Escuela de Verano, actividad
dirigida a los hijos de funcionarios de Forestal Mininco, CMPC
Maderas y CMPC Celulosa. La versión 2017 se realizó entre el 2
y el 20 de enero, y benefició a 83 niños de entre 6 y 14 años de
edad. Carlos Soto, coordinador deportivo del Programa señaló, «este programa es la sensación del año,
los niños esperan el programa de verano, porque además dentro de las actividades deportivas y recreativas que se
realizan, nosotros tenemos inserta una escuela de natación, la que para muchos papás es una de las principales
razones por las que invitan a sus hijos a participar. Aquí ellos aprenden flotabilidad y les entregamos herramientas
para defenderse ante una situación de caída al agua». La actividad recreativa-deportiva de tres semanas se realizó
en el Balneario Las Mellizas, en Los Ángeles, y estuvo a cargo de un equipo de diez profesionales, entre profesores
de educación física, parvularias y una enfermera.
En CMPC Pulp, las actividades de verano para hijos de funcionarios se realizaron en dos talleres. El primero entre el
3 y 12 de enero en Hostería Nacimiento, en el que participaron 36 niños y niñas, todos con domicilio en Nacimiento.
El segundo Taller fue realizado entre el 16 al 26 de enero en El Country Santa Eliana de Los Ángeles para todos los
participante con domicilio en esta ciudad.
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«Ha sido bonito porque uno conoce amigos,
nos enseñan, se comunica harto, hace muchas
amistades, y uno las conoce hasta que uno se
va».
Valentina León
7 años

«En el caso de mi hijo he visto como ha avanzado en el tema de la
natación, ya le perdió el temor al agua, ahora se sabe defender un
poco; y llega con entusiasmo por las actividades. Así que feliz, muy
feliz, y agradecida porque para nosotros también es un alivio en vez
de tenerlos en la casa aburridos, que ellos se entretengan. Espero que
esta escuela de verano siga avanzando y creciendo, y como todos los
años trayendo cosas más novedosas».
Katherine Balboa
Mamá
«La verdad es que cuando era chica, no me acuerdo mucho, solo me
acuerdo que hacíamos muchas actividades y era muy entretenido.
Siempre ha sido muy bueno, los profesores son muy cariñosos con
los niños, igual da como lata no poder venir más, pero no puedes
venir toda la vida ... puedes hacer amigo un año y vas a ser amigo de
esa persona hasta que termines o salgas de acá».
María Jesús Zapata
14 años

«Encuentro que es una muy buena oportunidad para soltarse un poco
de la pantalla, de la tecnología, y venir a un lugar más libre, con más
naturaleza, y poder convivir con más gente que uno no conoce, porque
cuando yo vine por primera vez no conocía a nadie, era nuevo, fui
aprendiendo y me hice amigo de muchas personas».
Luciano Argomedo
14 años

«Para nosotros como padres es bien reconfortante ver lo que
han hecho nuetros hijos y cómo se han preparado. Excelentes
los tíos, han sido muy preocupados de los niños y siempre han
estado pendientes de ellos. Que este proyecto siga, ojalá se
pudiera extender un poquito más, porque así lo pidieron los
niños … muy muy bueno».
Patricio Sanhueza
Padre
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CMPC CELULOSA
Avenida Alemania 751, Los Ángeles, Chile.
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