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Fomento a la Forestación - 1974

Objetivo social: Control de la erosión
• Mantener la productividad de los terrenos de APF
• Mejorar la calidad del agua

Actividad: Forestación
• Alternativa de producción conocida
• Sector industrial en desarrollo

Fomento: Bonificación por forestar y podar
• Rentabilizó el cambio de uso del suelo
• Redujo la inversión privada y el riesgo de mercado
• Retorno socioeconómico y fiscal positivo a 1994

(Evaluación de la Aplicación de DL-701 de 1974; Novus - CONAF, 1996)

Contexto:
• Liberación del mercado (exportación de rollizos)
• Rol subsidiario del Estado (bienes públicos provistos por privados)



Fomento Forestación y Captura de CO2

Superficie efectiva DL-701 por especie y macro-región al 2005:

Inventario de CO2 por especie y macro-región en régimen de PFR:

Macro-

región 

Superficie Efectiva por Especie (ha) 
Total 

Pinus radiata Eucalyptus globulus Eucalyptus nitens 

MR-1 267.119 61.347 0 328.466 

MR-2 484.093 132.127 30.291 646.511 

MR-3 64.187 20.906 15.566 100.659 

Total 815.399 214.380 45.857 1.075.636 

 

Fuente: Estimación del Carbono Capturado en las Plantaciones de Pino Radiata y Eucaliptos 
Relacionadas con el DL-701 de 1974.  ODEPA - Universidad Católica de Chile, 2007

Macro-

región 

Inventario Proyectado de Carbono por Especie (t) 
Total 

Pinus radiata Eucalyptus globulus Eucalyptus nitens 

MR-1 39.603 7.065 - 46.668 

MR-2 70.527 22.261 6.911 99.699 

MR-3 9.628 2.604 4.516 16.748 

Total 119.758 31.930 11.427 163.115 

 



Fomento Forestación y Captura de CO2

El inventario de carbono capturado en las plantaciones bonificadas al 2005 es 

de 122 millones de tCO2 (84,4% corresponde a pino radiata y 15,6% a 

eucaliptos).

En un régimen de Patrimonio Forestal Regulado (PFR), considerando que las 

plantaciones forestadas bajo el DL-701 hasta el año 2010 llegarán a un 

rendimiento sostenido, el inventario permanente de carbono sería de 163 

millones de tCO2 (73,3% correspondería a pino radiata y 26,7% a eucaliptos).

Considerando un precio de US$ 12/tCO2, el inventario capturado en las 

plantaciones forestales bonificadas por el DL-701 vale US$ 1.956 millones en 

un régimen de PFR. Este valor es una referencia de la contribución de la 

forestación a la mitigación del cambio climático.



Fomento a la Forestación - 2019

Objetivo social: Mitigación del cambio climático
• Reducir emisiones de GEI
• Capturar CO2

Actividad: Forestación
• Medida de captura de CO2 conocida
• Cumple requisitos de MRV y salvaguardas ambientales y sociales
• Bajo costo social de abatimiento (MAPS Chile, 2016)

Fomento: Bonificación por forestar y mantener cobertura
• Rentabiliza el cambio de uso del suelo por sus propietarios (desde 

terrenos de APF sin cobertura boscosa a plantaciones forestales)
• Retorno socioeconómico positivo por captura de CO2

Contexto:
• Compromisos internacionales (NDC)
• Rol subsidiario del Estado (pago por servicios ecosistémicos)



Análisis Económico Privado

Forestación:
• Genera productos forestales
• Captura CO2 atmosférico

Flujo de caja:
• Costo inicial de forestación
• Costos anuales de administración y mantención
• Ingresos por la cosecha de productos forestales
• Ingresos anuales por captura de CO2

Rentabilidad:
• Dependiendo de la productividad y uso actual del suelo:

➢ VAN positivo sólo con productos forestales
➢ VAN positivo depende del ingreso por CO2 capturado

[A comparar con VAN del uso actual del suelo, a la tasa de descuento del propietario]



Oferta de Suelos para Forestación
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Existe un bono por forestación que es equivalente al flujo actualizado de los 
ingresos por el CO2 capturado.

Asociada a una determinada superficie forestada existe un inventario de CO2

capturado mediante el cambio de uso del suelo y la retención en productos. 



Análisis Económico Público

Contribución nacional a la mitigación del cambio climático:
• La meta de reducción de emisiones de GEI implica una restricción 

adicional para la economía en su conjunto.

Medidas de mitigación:
• Están presentes en diversas actividades económicas.
• Tienen un costo de abatimiento ($/tCO2) [costo incremental de 

reemplazar una tecnología de referencia por una alternativa que 
reduce las emisiones de GEI].

Implementación de medidas:
• Las medidas se deberían implementar de menor a mayor a costo 

unitario (según su ranking de costo-efectividad), para así minimizar el 
impacto total de la meta en la economía del país.

• Con esta lógica, incrementar la meta nacional necesariamente conlleva 
un costo social marginal creciente por tonelada de CO2.



Oferta de Medidas de Mitigación

Reducción de emisiones de GEI (CO2)
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La meta de reducción de emisiones de GEI tiene asociada un precio-sombra, que 
corresponde al costo de abatimiento de la última medida seleccionada.

El precio-sombra determina lo que la sociedad está dispuesta a pagar por la 
captura de CO2, lo que a su vez determina la máxima bonificación por 
forestación que da una rentabilidad socioeconómica positiva. 



Evaluación Socioeconómica
del Fomento a la Forestación

Fomentar la forestación es una medida de captura de CO2 que permite 
“aliviar la carga” que implica para la economía el cumplimiento de la 
meta nacional de reducción de emisiones de GEI (NDC).

Su efectividad socioeconómica está determinada por cuanto el costo 
por captura de CO2 asociado a la bonificación sea menor que el precio-
sombra social asociado al cumplimiento de la NDC.

La eficiencia socioeconómica se logra minimizando, para una 
determinada cantidad de CO2 a capturar, el costo al cual el Fisco lo 
adquiere para la sociedad mediante la bonificación de la forestación, 
sujeto al pago mínimo requerido por el CO2 para que suficientes 
propietarios realicen el cambio de uso del suelo, en la superficie 
necesaria para cumplir el NDC en lo Forestal.



Evaluación Fomento a la Forestación
Región del Maule

Item P. Radiata P. Radiata (M) E. Globulus Esp. Nativas

Bonificación forestación (US$/ha) 1.500 1.500 1.500 3.000

Bonificación anual (US$/ha/año) 0 0 0 150

Edad de rotación (años) 22 24 13 ---

Crecimiento medio (m3-fustal/ha/año) 15,35 15,35 11,62 4,57

Captura de carbono (tCO2/m3-fustal) 1,31 1,31 1,97 1,50

Retención de carbono en productos (%) 0,0 15,0 0,0 0,0

Relación Beneficio/Costo 1,49 1,75 1,14 0,28

Costo carbono bonificado (US$/tC02) 6,27 4,13 8,90 21,61

Carbono capturado (tC02/ha - edad media) 221 241 149 171

Metodología de cálculo basada en IPCC y el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI).

Coeficientes de pino radiata, eucaliptos globulus y bosque nativo basados en el INGEI para la Región del Maule.

"P. Radiata (M)": Considera un 15% de retención de carbono en madera de construcción y muebles.

El valor de las bonificaciones es referencial, con base en el proyecto de ley de fomento forestal preparado por CONAF, 2012.

Costo de abatimiento: 12 (US$/tCO2)

Horizonte de bonificación: 20 años

Horizonte de evaluación: 50 años

Tasa de descuento social: 6 (%)

Comentarios



Fomento a la Forestación
Algunas Conclusiones (1/3)

Un programa de fomento de la reforestación y restauración de la 
superficie forestal incendiada en el verano de 2017, dirigido a los 
medianos y pequeños propietarios que recibieron inicialmente una 
bonificación por forestación, tendría una alta rentabilidad social por 
sus dos servicios ecosistémicos: controlar la erosión y recapturar el 
C02 emitido.

La medida de mitigación socioeconómicamente más eficiente es la 
reforestación con pino radiata (relación beneficio-social/costo-social = 
1,49), pudiendo ser aún mayor con poda y una rotación más larga 
(máxima relación B/C) por tener un mayor inventario de CO2 en el 
terreno y una mayor retención en productos forestales de larga 
permanencia.



Fomento a la Forestación
Algunas Conclusiones (2/3)

En términos de efectividad, considerando un horizonte de 50 años, las 
reforestaciones con pino radiata en la Región de Maule mantendrían 
en promedio 221 (tCO2/ha), siendo 241  (tCO2/ha) su potencial. En 50 
años, un programa de plantaciones de especies nativas mantendría 
capturado 171 (tCO2/ha), pudiendo llegar en la región a 342 (tCO2/ha) 
en 100 años.

Con el mismo presupuesto fiscal, se podría bonificar la reforestación 
de 4 ha de pino radiata, capturando en total 884 (tCO2) en un régimen 
productivo; o bien plantar 1 ha con especies nativas, capturando hasta 
342 (tCO2/ha) en régimen de cobertura forestal permanente.



Fomento a la Forestación
Algunas Conclusiones (3/3)

La alta rentabilidad socioeconómica de la forestación con pino (6,3 
US$/tCO2) permite subsidiar, en parte, la rentabilidad negativa que 
tienen las plantaciones de especies nativas porque su costo de 21,6 
US$/tCO2 es superior al precio-sombra social de abatimiento (12 
US$/tCO2).

Por ejemplo, un programa mixto de 85% pino radiata y 15% especies 
nativas tendría un costo ponderado de 8,9 (US$/tCO2). Este programa 
también tendría una rentabilidad socioeconómica positiva: relación 
beneficio/costo = 1,06.

Una asignación de esta naturaleza permitiría realizar acciones de 
reforestación y restauración en conjunto, y aplicando los lineamientos 
del Protocolo de Plantaciones Forestales se obtendría una nueva 
generación de bosques plantados.
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