


Algunas reflexiones sobre  
información técnica
a base de algunos ejemplos 



Palabra Definición DRAE
información Acción y efecto de informar.

Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada.
Conocimientos comunicados o adquiridos mediante una información.

valor Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar 
bienestar o deleite.
Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase.
Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos.

validez Cualidad de válido.
válido Firme, subsistente y que vale o debe valer legalmente.  //  Aceptable. Un argumento válido.
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válido Firme, subsistente y que vale o debe valer legalmente.  //  Aceptable. Un argumento válido.

documental Perteneciente o relativo a los documentos. //  Que se funda en documentos reales.
Dicho de una película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con 
carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad.

reportaje Trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de carácter informativo.
autor Persona que es causa de algo. // Persona que inventa algo.

Persona que ha producido alguna obra científica, literaria o artística.
crédito Relación de personas que han intervenido en la realización de una película o un programa de

televisión, que aparece al principio o al final de su proyección.

Ética respecto de autoría



Créditos



Créditos:
• Periódico Resumen, www.resumen.cl
• Musicalización de metiendoruido.com, Bagre Instrumental.
• Concepción, noviembre 2014.



En octubre de 1974 se aprobó el Decreto Ley 701, 
firmado por la Junta Militar y los civiles que daban 
el respaldo técnico. 
Este calificaba a los terrenos de aptitud forestal a las 
zonas de interés para la industria, sin resguardar los 
bosques y las tierras agrícolas.
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APF según capacidad de uso:

• V (vegas, terrenos planos, pantanosos o inundados gran parte del año),

• VI (ganadero forestal de lomajes suaves),

• VII (suelos forestales en cerros y laderas),

• VIII (suelos muy malos, roqueríos, cajas de río, aptos para vida silvestre).

Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (DL 701):

“Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma

permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación

puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”.

Bonificación
Exención tributaria
Inexpropiabilidad



Le hemos dicho, nocierto, al Ministro de 
Desarrollo Social conjuntamente con todos sus 
Seremis, nocierto, y con la Gobernadora.
Le fuimos a decir si ellos creen que podemos 
guardar pasto anticipadamente, nosotros los 
invitamos a que fueran a nuestra comunidad, 
que ellos mismos conjuntamente con el 
Seremi y conjuntamente con la Gobernadora y 
conjuntamente con INDAP para que nos 
ayudaran a guardar en sacos, nocierto, hojas 
de pino y hojas de eucalipto. A ver si los 
animales van a comer eso o no.

¿Cuál es el mensaje?  ¿Qué se puede entender de esta información?



Alto 
Biobío

Plantaciones         (ha)
Pino: 439
Eucaliptos: 58
Otras: 8
Total: 506    

https://ifn.infor.cl/index.php/informacion-regional/region-del-bio-bio

2.125 km2

212.500 ha

(0,23 %) 

Capacidad de uso

Propiedad del terreno

Decisión de plantar

Gestión de los recursos

https://ifn.infor.cl/index.php/informacion-regional/region-del-bio-bio


En un terreno restaurado, luego de ser usado para monocultivos 
forestales, podemos apreciar la ostensible diferencia entre la 
superficie propia de una plantación forestal y la de un bosque.

Como aquí vimos que se ha ido formando esta capa orgánica, 
ustedes se dan cuenta que este suelo no es rojo, es de un color 
negro rojizo, pero es una tierra que tiene mucho más nutrientes, es 
mucho más rica, digamos, que el suelo arcilloso que podemos 
encontrar en otras partes de esta zona.
Ahora, obviamente, si nosotros eliminamos el bosque, toda esta 
materia orgánica se va a empezar a ir al agua y vamos a terminar 
teniendo el suelo arcilloso que está más abajo, y más abajo la roca.
Así que aquí está la evidencia, digamos, de cómo la permanencia 
de un bosque o la conservación de un bosque va generando un 
suelo de rica calidad, un suelo rico en nutrientes.

• Conceptos
• Comparación
• Relaciones causales



Espacio  

arraigable

Régimen 
de  agua

Régimen

de aire

Régimen 

de calor

Régimen de  

elementos nutritivos

Fertilidad

• Conceptos
• Comparación
• Relaciones causales



La progresiva minimización de las superficies 
boscosas y su biodiversidad, además del reemplazo 
de tierras cultivables por plantaciones forestales, es 
un importante factor que ha incidido en el 
empobrecimiento de nuestra dieta, cada vez más 
costosa y menos variada y nutritiva debido a la 
dependencia a la agroindustria y al retail.
La pasada encuesta nacional de salud fue categórica 
en relacionar la presencia de patologías con la 
población más pobre y más mal alimentada del país. 
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En Chile hay muy poca preocupación por la soberanía 
alimentaria, porque en nuestro país se produzca los 
alimentos en calidad y en cantidad necesaria para 
nuestra población, para nuestras comunidades. 
Por ejemplo, desde hace 15 años Chile producía todo  el 
trigo que se necesitaba. Hoy día, el 50 % del trigo se está 
importando de Argentina o de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque zonas que antes eran productoras de 
este tipo de grano, tan importante para la alimentación 
de nuestro país, han sido desplazadas por el 
monocultivo forestal.

Lo mismo, el tema del 
trigo, en mi casa ya no 
da para tanto para 
cosechar tantos sacos. 
Antes uno sembraba, 
no se pues, unos 80 
kilos y sacaba más de 
25 sacos. Ahora no.



Inadecuado uso agropecuario
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Producción de trigo en Chile

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/estadisticas

Modelo = f(Economía, Política, Sociedad)

Propiedad privada, Economía abierta, 
Ventajas comparativas, Recursos naturales

http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/estadisticas


http://www.uchile.cl/publicaciones/144365/alimentacion-y-nutricion-de-los-chilenos

Chile es el segundo país más obeso del mundo

Casi 4 millones de adultos padecen obesidad en Chile, según la ONU

9,3 % de los menores de cinco años presentan sobrepeso

Alimentación y nutrición de los chilenos
(Amigo-Bustos-Pinto, U de Chile, 2018)

• Situación alimentaria y nutricional alarmante.
• País superó los problemas de acceso a productos básicos.
• Actualmente dispone de oferta abundante con muchas opciones no saludables.
• Son necesarias políticas públicas para disminuir sobrepeso y obesidad de los chilenos.

http://www.uchile.cl/publicaciones/144365/alimentacion-y-nutricion-de-los-chilenos


… y hasta dónde la comunidad 
impone sus criterios de 
administación a esa empresa. 

¿Por qué los mapuche están 
dedicándose a incendiar?
Y la comunidad local actúa así.

Así que incendia, incendia 
casas, incendia camiones por el 
momento. 

Porque es la única manera que 
tiene la comunidad para 
mandar cambiar a los que no 
les gusta.



Incendios en La Araucanía: origen, autores, intencionalidad…


