
Juan Andrés Anzieta

Gerente Medio Ambiente y Comunidades

ARAUCO 13. Sept.2019



para enfrentar el cambio 

climático 

el rol del 
sector 
forestal

MITIGACION

¿Cómo el sector forestal contribuye a reducir las 

emisiones de GEI de Chile hacia la meta de la carbono 

neutralidad?

ADAPTACION

¿Cómo el sector forestal contribuye a reducir las 

vulnerabilidades en el territorio derivadas de los impactos 

del cambio climático?

I+D+i

¿Cómo se innova y transfiere “know how” para asegurar 

la masificación de los impactos positivos del sector? 



1. Aumentar la tasa de 

forestación en Chile 

Los costos de abatimiento de plantaciones 

comerciales de Pino o Eucalyptus para 

producción maderera en régimen varían 

entre 4 y 7 USD/tCO2e. 

Si se trata de forestación con especies 

nativas, el costo de abatimiento sube a         

15-29 USD/tCO2e. 

Si el uso es de sumidero permanente, el 

costo varia entre 10 y 38 USD/tCO2e.

Ambas son opciones costo-efectivas de 

mitigación.

mitigación



2. Aumentar productividad 

del recurso existente

La tasa de captura de carbono desde la atmósfera 

está directamente ligada a la tasa de crecimiento 

volumétrico del recurso.

La investigación en mejoramiento genético y 

silvicultura de precisión además de el uso de la 

mejor tecnología contribuye directamente a mejorar el 

performance del recurso establecido para reducir 

emisiones.

mitigación



3. Manejar el bosque nativo
Cuando la capacidad de crecimiento de los 

sitios está copada, el manejo de bosque 

nativo mejora la calidad maderera del 

recurso, pero no necesariamente los pools 

de carbono.

En el caso del recurso degradado, los 

raleos de intervención inicial sí son más 

que compensados por el crecimiento 

posterior.

mitigación



4. Sustitución de 

materiales fósiles o de 

alta huella ambiental 

En el sector construcción, reemplazando 

acero, hormigón o ladrillos (alta cantidad de 

energía para su producción/extracción y 

performance térmico inferior).

En el vestuario, reemplazando el algodón 

o fibras sintéticas derivadas del petróleo 

por fibras naturales.

En el sector packaging, eliminando 

plásticos.

mitigación



5. SBTs: 

science based targets

El sector es un sumidero neto que captura 

el 62% de las emisiones del país (puede 

ser aún más si se considera la captura en 

productos forestales).

Pero ello no obsta para que las empresas 

deban reducir su propia huella con metas 

ambiciosas.

mitigación



1. Silvicultura adaptada a 

las nuevas condiciones

Nuestros programas de mejoramiento 

genético y nuestra silvicultura debe dar 

cuenta de las nuevas condiciones 

edafoclimáticas de los territorios, con 

mayor frecuencia de eventos extremos, 

sequías y otros. 

adaptación



2. Silvicultura adaptada a 

las nuevas condiciones

Adaptar nuestra silvicultura y nuestra 

gestión de prevención y protección a la 

amenaza de los incendios:

- prevención 

- discontinuidad vegetacional

- buffers y zonas de interfaz

- equipos y técnicas de combate

- plantaciones de nueva generación (2.0)

adaptación



3. Generar paisajes 

resilientes

New Generation Plantations (NGP-WWF)

Protocolo de Plantaciones Consejo de 

Política Forestal

Fondos de Inversión forestal y de 

restauración a escala de paisaje

adaptación



4. Mejorar nuestra gestión 

en el uso responsable del 

agua

El consumo de agua de la agricultura es 

muy superior al de cualquier otro uso 

productivo.

La actividad forestal puede contribuir 

positivamente al balance y regulación 

hidrológica.

Debemos mejorar nuestro entendimiento 

de tales relaciones para minimizar nuestro 

posible impacto en un contexto de fuerte 

estrés hídrico.

adaptación



5. Mejorar nuestra gestión 

en el uso responsable del 

agua

Muchas de las comunidades vecinas a 

nuestros predios se abastecen de agua 

potable utilizando los recursos hídricos 

dentro de nuestro patrimonio.

La infraestructura es particularmente 

precaria en el mundo rural.

Podemos contribuir a desarrollar proyectos 

colectivos para mejorar las condiciones de 

abastecimiento de estas comunidades.

adaptación



1. Stock de carbono en los 

productos

I + D + i
Chile debe ponerse al día y reconocer el aporte 

de los productos renovables provenientes de 

manejo sustentable de plantaciones.

Formar un grupo de trabajo que incorpore estos 

datos y estimaciones en nuestros balances y 

metas en busca de la carbono-neutralidad.



2. Stock de carbono    

en el suelo

I + D + i
Modelar en forma más precisa el cambio de 

los stocks de carbono en el suelo.

Entender mejor los cambios por efecto de 

incendios, cosechas y madurez biológica 

del los bosques nativos y plantaciones.



3. Stock de carbono en 

nuestros bosques nativos

I + D + i
Fomentar la colaboración público-privada 

para desarrollar proyectos de investigación  

que mejoren las estimaciones de captura de 

CO2e de nuestros bosques naturales en 

diferentes condiciones.



4. Avanzar a certificación y 

generación de mercados 

de servicios ecosistémicos

I + D + i
Buscar mecanismos e incentivos para 

conservar ecosistemas naturales que permitan:

- Mantener fuentes de secuestro de 

carbono permanente.

- Evitar la degradación de bosques 

naturales.



5. Promover nuevos 

sistemas bioenergéticos 

para resolver el tema leña

I + D + i
Hoy cerca de 12,5 MM toneladas de CO2e son 

emitidas a la atmósfera consumiendo leña de baja 

calidad y de origen no sostenible de bosques nativos.                                 

(CDT:11.8 MMm3 - 50% nativo)

Garantizar manejos sustentables de bosques nativos 

y combustión eficiente de la biomasa renovable 

mejorando la matriz energética.
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