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Germoplasma y cambio 
climático, los esfuerzos de Conaf 
por  incentivar la plantación 
de árboles en Magallanes  



“Era un sueño que tenía 
con mi esposo de comprar 
un terreno y venirnos al 
sector rural. Dejamos casa, 
todo y llegamos con un fin: 
para trabajar.” La señora 
Orita Teca Lepío es “nacida 
y criada” en Puerto Natales 
y el año 2006 decidió aban-
donar el sector urbano de la 
ciudad para trasladarse al 
sector rural de la provincia 
de Ultima Esperanza. 

Ella es una de las bene-
ficiarias del programa “Fo-
restación y Germoplasma  
de Interés Forestal” que 
lleva adelante Conaf bus-
cando fortalecer e incenti-
var la plantación de árboles 
en propietarios rurales de 
Magallanes. 

La primera fase del 
programa se realizó entre 
los años 2011 al 2015  con 
financiamiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR) y consistió 
en el estudio, implementa-
ción y habilitación de las 
especies que iban a ser 
introducidas en la región, 
lo cual permitió  disponer 
de un stock de cerca de 70 
mil plantas, la mayoría de 
ellas  en condiciones para 
ser  plantadas en los dife-
rentes predios a partir del 
año  2016. 

Este proceso se desarro-
lló con la rigurosidad de la 
experimentación científica, 
ya que involucró deter-
minar especies que sean 
interesantes para probar 
su adaptación en Magalla-
nes, generar protocolos de 
cuidado en los viveros de 
Conaf y producir de esta 
manera una cantidad  sufi-
ciente de plantas. A mitad 
del año 2017, se realizó la  

plantación de especies en 
distintos sectores rurales 
de Magallanes y con di-
versidad de condiciones 
climáticas. Estos fueron en 
Kampenaike, hacia el norte 
de Punta Arenas; en la Es-
tancia “Quinta Esperanza” 
de Cerro Sombrero, Tierra 
del Fuego; y, finalmente, 
en el sector Cerro Negro, 
camino a Puerto Natales. 

Son múltiples los obje-
tivos que busca desarrollar 
el programa y muchos de 
ellos están alineados a la 
Estrategia Regional de 
Desarrollo, tales como la 
expansión de la agricultura, 
considerando que  muchos 
de los suelos  de sectores 
donde coexisten poblacio-
nes humanas reducidas 
como Villa Tehuelches, 
Cerro Sombrero y Cameron 
son aptos para el desarro-
llo de la agricultura, pero 
que el viento y el frío se 
convierten en limitantes 
para desarrollarla de ma-
nera óptima; potenciar 
el desarrollo  y acceso a 
oportunidades de la mujer 
en la región; y la produc-
ción de energía en secto-
res rurales o apartados de 
los bosques en general a 
través del abastecimiento 
de leña para las estancias. 
Pero, sobre todo, está el 
desarrollar experiencias 

de plantaciones forestales 
con objetivos de mejora-
miento de la habitabilidad 
humana y productividad 
agropecuaria de los campos 
de la región con la planta-
ción multipropósito de 60 
mil plantas  que cumplan 
finalidades como  cortinas 
cortavientos, galpones na-
turales, límites prediales, 
belleza escénica, etc.

Programa Germoplasma 

y su contribución a con-
trarrestar los efectos del 
cambio climático

En octubre, Conaf reali-
zó charlas sobre educación 
ambiental, plantaciones y 
arborización urbana para 
alumnos de 5to, 6to básico 
y 1ro medio del Liceo Do-
nald Mc-Intyre Griffiths 
de Puerto Williams e inte-
grantes del taller Omora. 
Fueron cerca de un cente-

nar los alumnos que partici-
paron de estas actividades 
y que incluyó la plantación 
de 50 árboles de la especie 
lenga en el sector donde se 
ubica el predio “La Estre-
lla” para que adquirieran 
conocimientos prácticos 
sobre forestación. 

Estas charlas se reali-
zaron en el marco de uno 
de los objetivos de este 
programa y que consiste 
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20%
de las emisiones 
de gases efecto 
invernadero debe 
reducir Chile al 
2020, según lo 
comprometido al 
asumir, en 2009, la 
Convención marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) 

80
mil plantas 
tiene que sembrar la 
Región de Magallanes 
y Antártica Chilena 
para cumplir con 
el compromiso 
chileno de aportar a 
que ellas capturen 
carbono desde la 
atmósfera, además de 
realizar plantaciones 
suplementarias 
en bosque nativo 
degradado

Programa ejecutado por Conaf

Germoplasma: Incentivando la 
agricultura y creando conciencia 

sobre el cambio climático

Necesita

- VENDEDORES(AS)
MESON Y TERRENO 

- CAJERO(A)
Presentar currículum en Angamos 488

El programa Germoplasma busca incentivar la plantación de árboles en propietarios rurales. En 
general, considera la instalación de 60 mil plantas multipropósito, que puedan servir de cortinas 
cortavientos, galpones naturales, límites prediales, belleza escénica, etc..

Uno de los 
objetivos del 
programa de Conaf 
es desarrollar 
experiencias de 
plantaciones 
forestales con 
objetivos de 
mejoramiento de 
la habitabilidad 
humana y 
productividad 
agropecuaria 
de los campos 
de la región 

Uno de los objetivos del programa es la creación de  biomasa para uso energético a corto plazo en lugares apartados de los centros urbanos. 

- El programa se llama “Forestación y Germoplasma  de Interés 
Forestal” y busca fortalecer e incentivar la plantación de árboles en 

propietarios rurales de Magallanes. 
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En todo el mundo, se están creando bancos de 
germoplasma, en el cual se almacenan semillas, 

esquejes y tubérculos, entre otras formas reproductivas, 
para recolectar y preservar estas especies

Andrés Vilaboa es el encargado de plantaciones del programa.

Orita Teca Lepío (Huerto 73 A,  Puerto Nata-
les, desde el año 2016 inició el proceso de 
arborización en su predio.

El proceso de plantación se lleva adelante con 
todos los  cuidados requeridos para el aclimata-
miento de los árboles.

Uno de los objetivos del programa es la creación de  biomasa para uso energético a corto plazo en lugares apartados de los centros urbanos. 

El concepto de germoplasma se asimila al de recurso 
genético y con él se quiere designar a la diversidad 

genética de las especies vegetales silvestres y cultivadas

en recuperar el bosque 
nativo degradado a través 
de plantaciones suplemen-
tarias con fines de captura 
de carbono.

Chile asumió el año 2009 
en la Convención marco de 
las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CM-
NUCC) el compromiso para 
reducir  sus emisiones de 
gases efecto invernadero 
en al menos un 20 % de las 

proyectadas el año 2020, 
la plantación de árboles 
con fines de captura de 
carbono se ha convertido en 
uno de los importantes ob-
jetivos y metas a alcanzar 
en cuánto a que la Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena se convierta  en 
una experiencia piloto a 
nivel nacional. Para esto se 
ha propuesto una meta de 
80 mil plantas con el fin de 

capturar carbono desde la 
atmósfera y realizar plan-
taciones suplementarias  en 
bosque nativo degradado. 
El  resultado de estas  ex-
periencias serán incorpora-
dos al documento “Guía de 
campo para la plantación  
de especies introducidas 
con fines ambientales y 
productivos para la Región 
de Magallanes y Antártica 
Chilena”.
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Especies de huemules que 
habitan al interior del Parque Na-
cional Torres del Paine estarían 
evidenciando una enfermedad 
ajena a este tipo de ciervo del 
sur andino y que, probablemente, 
sería fruto de un contagio por la 
presencia e interacción con el 
ganado doméstico introducido 
en forma ilegal desde las inme-
diaciones de la principal reserva 
natural de Magallanes.

Según informó Conaf, desde 
hace un tiempo, personal guarda-
parques del Paine, liderado por 
Fredy Barrientos, aportó datos 
que señalaban haber detectado 
visualmente a huemules con 
presencia de lesiones similares 
a las identificadas en ejemplares 
de la Reserva Nacional Cerro 
Castillo, en la región de Aysén, 
atribuidas a la enfermedad 
Linfoadenitis Caseosa, la cual es 
producto de la bacteria Coryne-
bacterium pseudotuberculosis 
y cuya transmisión se origina 
por la interacción con el ganado 
doméstico. 

Para tener mayores ante-
cedentes de aquello, un equi-
po especializado del Area de 
Conservación de la Diversidad 
Biológica de Conaf se trasladó 
durante esta semana al parque 
para evaluar la presencia de 
lesiones que afectarían a algunos 
huemules que habitan en esta 

área silvestre.
Por este motivo, se traslada-

ron hacia al Parque Nacional To-
rres del Paine, Alejandra Silva, 
médico veterinaria y encargada 
de Conservación de  Conaf en la 
Región de Magallanes y Antár-
tica Chilena; y Gabriela López 
Jiménez, médico veterinaria del 
Departamento de Conservación 
de la Diversidad Biológica de la 
Gerencia de Areas Silvestres 
Protegidas de la institución a 
nivel central, con el objetivo de 
trabajar en terreno y realizar una 
prospección de los posibles casos 

de ejemplares que podrían estar 
afectados por la enfermedad. 

Ambas profesionales vete-
rinarias permanecieron hasta 
el viernes en el Paine y mien-
tras estuvieron allí sostuvieron 
reuniones y realizaron salidas 
a terreno con el equipo técnico 
del parque, integrado por Ismael 
Barría, médico veterinario del 
PNTP; Fredy Barrientos y Va-
nessa Riquelme, guardaparques 
del sector; Iván Avendaño, guar-
daparques del Parque Nacional 
Bernardo O`Higgins; Rafael Con-
treras, de la oficina provincial de 

Conaf en Puerto Natales;  además 
de profesionales voluntarios de 
España. 

Se informó que estos ante-
cedentes se trabajarán en un 
Programa Nacional de Conser-
vación del Huemul, donde se 
darán a conocer los casos de 
huemules detectados con lesio-
nes sospechosas de la posible 
enfermedad, las zonas donde 
fueron vistos, así como analizar 
los registros fotográficos que 
existen al respecto.

Gabriela López Jiménez 
indicó que esta primera instancia 

permitiría, además del trabajo en 
terreno, comenzar a trabajar con 
la región en un programa a nivel 
nacional para la conservación 
del huemul y que involucra a las  
cuatro regiones del país donde 
existe presencia de esta especie.

“El objetivo de esta reunión 
fue poder conocer los registros 
fotográficos de los posibles casos 
de ejemplares afectados, además 
de definir una visión regional 
en pro de la conservación del 
huemul,  principalmente con 
ésta y otras amenazas”, declaró 
y añadió que se busca definir en 
conjunto con la región las metas 
a alcanzar.

El huemul (Hippocamelus 
bisulcus) está definido como 
especie emblemática para Chile, 
formando parte del Escudo Na-
cional y declarada Monumento 
Nacional el año 2006. A nivel 
nacional e internacional ha sido 
declarada como En Peligro de 
Extinción, además de estar 
protegida por la Ley de Caza 
(Ley 19.473) de nuestro país. 
La protección de esta especie 
lleva consigo la conservación 
del hábitat que ocupa para su 
ciclo de vida, por lo que se ven 
beneficiadas las comunidades 
vegetales de matorrales mesó-
fitos, bosques de Nothofagus y 
los ecosistemas contenidos en 
los valles periglaciares.

Preocupa posible presencia de enfermedad en 
huemules del Parque Nacional Torres del Paine

- Según los primeros indicios, ello se debería al contagio por la interacción con el ganado  
doméstico que se ha introducido ilegalmente en las inmediaciones de la reserva.

El huemul, del 
mapudungun 
wümul es conocido 
también como 
ciervo sur andino. 
Es un mamífero en 
peligro de extinción 
que pertenece a 
la familia de los 
Cervidae que habita 
en la cordillera 
de los Andes

Su nombre científico 
es Hippocamelus 
bisulcus y los 
huemules que están 
en Magallanes 
son los ciervos 
más australes del 
mundo. Estima que 
en toda la Patagonia 
hoy sólo quedan 
pocos centenares

En el marco de la coope-
ración que está estableciendo 
la Universidad de Magallanes 
con la Nasa y la Universidad 
de Fairbanks en Alaska, la 
casa de estudios superiores 
podría acceder a la instalación 
de antenas, capacitaciones e 
información científica.

Esto se vio en un encuen-
tro que hace unas semanas 
sostuvieron en Punta Arenas 
los encargados académicos de 
la Umag con investigadores 
de la Nasa. La visita de la 
delegación estadounidense 
se desarrolló en el marco 
del proyecto de geociencias 
y la alianza entre la casa 
de estudios superiores y la 
universidad de Fairbanks en 
Alaska, en torno a proyectos 
de investigación.

Andrés Mansilla, vice-
rrector de investigación y 
postgrado de la Umag, precisó 
que Estados Unidos necesita 
un centro de información que 
esté cercano a la Antártica. “La 
universidad, a través del pro-
yecto de geociencias, cumple 
con esos requisitos y además 
fortalece la comunicación que 
se necesita entre las regiones 
subantárticas”, indicó.

Mansilla comentó que tan-
to la Nasa como el Estado de 
Alaska contarán con un centro 
de información que los comu-
nicará durante todo el año 
con Magallanes a través de 
la base antártica de McMurdo 
en el país norteamericano. 
Añadió que, en este contex-
to, “la Umag podría acceder 
a la instalación de antenas, 

capacitaciones e información 
científica”.

Gregory Mann, especia-
lista en programas especiales 
de la Nasa, precisó que están 
interesados en instalar una 
antena que permita recopilar 
datos de las comunicaciones 
espaciales utilizando satélites, 
permitiendo intercambiar in-
formación que podría derivar 
en colaboración educativa y 
científica a largo plazo.

Desde la Universidad de 
Magallanes, indicaron que 
en las próximas semanas 
recibirán la visita de los in-
vestigadores del Centro de 
Investigación y Teledetección 
de la Universidad de Alaska, 
para elaborar un trabajo entre 
las casas de estudio en conjun-
to con el gobierno regional.

“Magallanes tiene una 
riqueza muy amplia para 
hacer investigaciones pero 
no todos la aprovechan como 
un recurso pedagógico en la 
sala de clases”. Así lo planteó 
Macarena Ocáriz, relatora del 
taller de los clubes de apoyo 
Caice y directora del proyecto 
asociativo regional Explora de 
la zona sur oriente.

La profesional participó 
en las capacitaciones que el 
Proyecto Asociativo Par Ex-
plora de Conicyt desarrolló 
en dependencias de la Umag, 
donde unos veinticinco profe-
sores y docentes de párvulos 
se capacitaron. Los talleres 
tienen el propósito de divulgar 
la investigación científica al 
interior de los recintos edu-
cativos.

El proyecto es una de 
las instancias que permite a 
profesores y educadoras de 

párvulos acceder a nuevas 
metodologías de enseñanza 
y recursos científicos al inte-
rior de la sala de clases, para 
impulsar proyectos dirigidos 
por los estudiantes que parti-
cipan en el club Caice de cada 
entidad.

Las capacitaciones reali-
zadas a profesores de Maga-
llanes fueron ejecutadas por 
relatores provenientes de la 
Universidad de Chile, quie-
nes orientaron a los docentes 
sobre el método científico, 
pensamiento crítico y reso-
lución de problemas.

Macarena Ocáriz explicó 
que es una instancia que per-
mite compartir experiencias 
y entregar herramientas para 
desarrollar la investigación 
científica escolar. Este año 
las capacitaciones no sólo se 
desarrollaron en torno a las 
ciencias naturales, ya que 

además estuvieron dirigidas 
a las ciencias sociales.

José Díaz, profesor de 
educación general básica 
de la Escuela Arturo Prat, 
lleva alrededor de diez años 
con clubes de apoyo. “Esto 
ayuda a que los estudiantes 
se expresen en público, los 
proyectos tienen una etapa de 
investigación donde se deben 
dar a conocer los resultados al 
público”, valoró. 

Los talleres permiten a los 
docentes que dirigen clubes 
de apoyo, recibir la orienta-
ción necesaria para participar 
en diversas ferias escolares 
que se realizan en la región, 
de la misma manera pueden 
participar en el congreso 
regional, instancia donde los 
mejores trabajos participarán 
en el congreso nacional que 
este año se llevará a cabo en 
Concepción.

Nasa propone a Umag instalar una antena que 
permita recopilar datos provenientes de satélites

- Gregory Mann, especialista de programas especiales de la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (Nasa), 
señaló que esperan construir una futura cooperación con fines 

educativos y científicos.

Relatora del Club Caice, Macarena Ocáriz

“Magallanes tiene una riqueza amplia para 
hacer investigaciones pero no todos la 

aprovechan como recurso pedagógico”


