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Módulo de aprendizaje 20 

Tema: Aportes de empresas y particulares a la protección del medio ambiente 
 
Objetivo: Conocer algunas amenazas que se ciernen sobre el Bosque Nativo Chileno 
 
Ejemplificación: 
                       La historia de los ríos que perdieron fondo, es decir, se embancaron por 
recibir una carga mayor de sedimentos, material forestal y carga de material árido, es 
decir, arena, piedras y tierra a la que podían soportar o trasladar por su curso normal, 
es bastante extensa en Chile, de hecho, lo normal era tener la mayoría de los cursos de 
agua con un régimen exorreico (con salida al mar), corriendo de codillera de los Andes 
al mar. La indiferencia en concomitancia con intereses económicos y la ignorancia, 
han hecho un  cocktail perfecto. Puerto Aysén es un buen ejemplo de lo anterior, 
quedando sólo el nombre de Puerto a un curso que tiene una capacidad de navegación 
para lanchas pesqueras, dejando la operación de un Puerto como tal, al de Chacabuco, 
el cual debió ser fundado ante la pérdida de su calidad por Aysén. Otros tiempos en 
que las cosas no se hicieron del todo bien y se planteaba una lucha por el dominio y 
sometimiento del Medio Ambiente, elemento planteado en la exigencia de “limpiar 
120 hectáreas” a los colonos, lo que se tradujo en los dantescos incendios del siglo 
pasado y las consecuencias que revisamos en el módulo anterior. Hoy constituye una 
aberración. 
 
Ejercitación: 
                       La conciencia ha cambiado, al menos en algunos de los actores de la 
escena económica de Chile. Es así como tenemos iniciativas para la conservación, 
estudio y resguardo de zonas con un valor ambiental incuestionable. Para conocer 
algo de ello, la invitación es a leer un documento alusivo, en parte, al tema y que 
encontrarás en: 
El mostrador.cl/opinión/2016/12/02/el-bosque-nativo-antiguo-de-chile-necesita-
candado/ 
 
- ¿Te resulta familiar el nombre de Douglas Tompkins? 
- ¿Conoces algo de lo que hizo en Chile? 
 
Seguir averiguando y ampliando el conocimiento es la posta que debes tomar. 


