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COP25 Y SECTOR FORESTAL
Para quienes se han desilusionado de los 
resultados que la COP25 logró en materia 
de compromisos, es bueno recordarles que 
estas conferencias poseen una dinámica 
que se repite en forma recurrente cada año: 
se parte con grandes declaraciones y altas 
expectativas en los meses previos, calificando 
siempre al evento de cada año como “clave 
para el planeta”, para posteriormente, una 
vez finalizada la conferencia, ser ésta blanco 
de duras críticas y recriminaciones por los 
escasos avances, la falta de acuerdos, el 
egoísmo de los países desarrollados y la 
postergación de las ambiciones para la 
siguiente conferencia. A partir de ahí, el ciclo 
se repite.

Plantear, como lo han hecho algunos, que la 
responsabilidad de los magros resultados 
recae en Chile, es injusto. Es una dinámica 
que excede la capacidad de gestión de un 
país.

Aunque en el plano forestal, se impulsó la 
actualización de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC), en las 
que se duplica la superficie a manejar y 
forestar, en relación a los compromisos 
del año 2015, resulta difícil pensar que 
podamos cumplir este compromiso si no se 
efectúa una significativa reestructuración del 
sistema de fomento forestal con que cuenta 
el país. En la actualidad en Chile no se 
forestan suelos desnudos y prácticamente 
no se maneja bosque nativo. Ese es nuestro 
escenario base. Si sumamos a esta realidad 
la creciente superficie de bosques afectada 
por incendios forestales, el escenario para 
un cumplimiento de los compromisos es 
incierto o derechamente imposible.

Lo anterior, desnuda una evidente 
contradicción entre el rol se le exige al 
sector forestal en términos de captura de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y las políticas en materia de fomento de 
la actividad forestal en el país, tanto de 
producción, como conservación.

Por una parte existe un claro reconocimiento 
de que los compromisos NDC, así como la 
meta de carbono neutralidad para el año 
2050, sólo serán factibles en la medida 
que el sector forestal siga siendo el 
principal agente de captura de emisiones 
a nivel nacional (60%), pero por otra parte 
existe un escaso impulso a una política 
de fomento a nivel de plantaciones y de 
bosque nativo que revierta los actuales 
indicadores.

Las autoridades deben  definir 
explícitamente si consideran al sector 
forestal como el eje estratégico de la meta 
de carbono neutralidad, y desarrollar 
una agenda político-legislativa acorde a 
esa definición. Hasta ahora como sector 
seguimos capitalizando resultados que se 
deben a las políticas de los últimos treinta 
años, pero sin un verdadero reimpulso 
forestador y una decidida política de 
manejo forestal de los recursos nativos, 
esos resultados no podrán sostenerse en 
el tiempo. M
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A) Chile se compromete al manejo sustentable y a la 
recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, 
principalmente nativo, que representará capturas y 
reducción de GEI de alrededor de 600.000 toneladas de CO2 
equivalente anuales, a partir de 2030. Este compromiso está 
condicionado a la aprobación de modificaciones de la Ley 
sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

B) Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su 
mayoría con especies nativas, que representarán capturas 
de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente 
anuales, a partir de 2030. Este compromiso está condicionado 
a la prórroga del Decreto de Ley 701 y a la aprobación de 
una nueva Ley de Fomento Forestal.
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MERCADOS DE CARBONO CREAN NUEVAS POSIBILIDADES 
DE CRECIMIENTO PARA EL SECTOR FORESTAL DE CHILE

Angelo Sartori. 
Director Latin America & Caribbean VERRA

Chile ha posicionado el rol de los bosques en la mitigación 
del cambio climático, incluyéndolo en las metas de la 
Contribución Nacional Determinada 2015 (NDC por sus 
siglas en inglés) y también en la propuesta de actualización 
del NDC que el gobierno espera formalizar prontamente (ver 
recuadro), lo que se vincula a los compromisos asumidos 
internacionalmente al ratificar el Acuerdo de París de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) en febrero de 2017. 

A) Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de 
bosques nativos, que representará capturas de GEI en alrededor de 0,9 a 1,2 MMtCO2eq 
anuales, al año 2030.

B) Chile se compromete a forestar 200.000 hectáreas de bosques, de las cuales al menos 
100.000 hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, de las cuales, al menos 
70.000 hectáreas, deben ser con especies nativas. La recuperación y forestación se realizará 
en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de conservación, que 
representarán capturas de entre 3,0 a 3,4 MMtCO2eq anuales al 2030.

C) Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo 
en un 25 % al 2030, considerando las emisiones promedio entre el periodo 2001-2013.

Metas forestales en el actual NDC:

Metas forestales propuestas en primera actualización del NDC:



1 Griscom, B. et al. “Natural Climate Solutions.” in Proceedings of the National Academy of Sciences  October 31, 2017 114 (44) 11645-11650.    
2 https://www.forest-trends.org/publications/voluntary-carbon-markets/
3 https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2017/07/doc_5591.pdf
4 Principalmente se refiere a las negociaciones que se llevan a cabo en las Conferencias de las Partes (CoPs) de la Convención Marco de las   
  Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), destacando lo contenido en el artículo 6 del Acuerdo de Paris, el que una vez entre en  
  vigencia y se regule su funcionamiento, eventualmente promovería esquemas de mercados de carbono con transacciones internacionales 
  que podrían incluir créditos de carbono generados por proyectos forestales.
5 Se refiere específicamente al Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA por sus siglas 
en inglés) de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en ingles), el que se espera comience a operar el año 2020.
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El sector forestal chileno es ampliamente 
reconocido a nivel mundial, contándose 
con una superficie de bosque nativo 
que cubre alrededor de 14 millones de 
hectáreas con muchas especies con 
alto grado de endemismo, y a su vez por 
el aporte de las plantaciones exóticas 
comerciales, las cuales cubren alrededor 
de 3 millones de hectáreas, generando 
productos que posicionan al sector como 
el segundo poder exportador del país tras 
la minería del cobre. 

A nivel mundial, los bosques se consideran 
dentro de las Soluciones Basadas en la 
Naturaleza (SbN) más eficientes para 
enfrentar el cambio climático, porque 
pueden remover grandes cantidades 
de carbono de la atmósfera a un costo 
relativamente bajo, y ofrecer una gran 
cantidad de beneficios adicionales. Si un 
número significativo de iniciativas de SbN 
se implementaran a escala global podrían 
generar, de forma costo-eficiente, un 
tercio de las reducciones y remociones 
de emisiones necesarias al año 2030 para 
mantener el calentamiento global por 
debajo de 2°C1.

Es en este contexto, donde los mercados 
de carbono aparecen como alternativas 
interesantes para promover el cuidado 
de los bosques, ya que este tipo de 
instrumentos han movilizado recursos 
financieros especialmente a países en 
desarrollo. Las transacciones voluntarias 
de carbono desde fines del año 2000 a la 
fecha, han ayudado a reducir y remover 
alrededor de 435.7 Mt de CO2 equivalente, 
lo que es igual a no consumir más de mil 
millones de barriles de petróleo2. Hasta el 
año 2016 las transacciones en el mercado 

voluntario ascendieron a 4,8 billones de 
dólares americanos3. 

En el ámbito de los proyectos forestales 
que generan créditos de carbono, destaca 
que junto con reducir y remover emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
se movilizan recursos financieros que 
contribuyen a mejorar el bienestar de 
comunidades rurales que son altamente 
vulnerables en aspectos económicos, 
sociales y ambientales. 

Una muestra de lo anterior han sido los 
diversos mercados de carbono nacionales 
que han surgido en el último tiempo, los 
cuales permiten visibilizar el aporte de 
los proyectos forestales para generar 
créditos de carbono comercializables. 
Entre estos países destacan Nueva 
Zelandia, Australia, Colombia, Sudáfrica y 
el Estado de California en Estados Unidos, 
entre otros. 

A nivel internacional, existen diversas 
expectativas que eventualmente 
acrecentarían la demanda de créditos 
de carbono de proyectos forestales. 
Estos mercados emergentes se asocian 
a instancias de negociación internacional 
sobre cambio climático4 e iniciativas 
que se están adoptando desde el sector 
privado global, como por ejemplo, la 
aviación internacional.5 
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VERRA Y SU ESTÁNDAR DEL 
CARBONO VERIFICADO (VCS)

Verra es una organización sin fines de 
lucro creada el año 2005 con sede en 
Washington D.C., Estados Unidos, con 
presencia de personal a nivel internacional, 
incluido Santiago de Chile, contándose 
con un equipo multidisciplinario de 
expertos en temáticas ambientales, 
sociales y financieras. 

Si bien Verra en la actualidad administra 
diversos programas y estándares de 
certificación, el primero que estableció 
corresponde al Estándar del Carbono 
Verificado (VCS en inglés), el que 
surge por la necesidad de brindar una 
garantía de calidad en los mercados de 
carbono. VCS ha sido premiado durante 
7 años, incluyendo el 2019, como el 
mejor estándar voluntario de parte de 
Environmental Finance6. El Programa de 
VCS entró en operación el año 2006, 
registrándose a la fecha 1.575 proyectos 

En Chile, el año 2017, tras una modificación 
en la Reforma Tributaria, entró en operación 
un impuesto al carbono. Actualmente, se 
está tramitando en el Congreso una nueva 
modificación a la Reforma Tributaria para 
que exista un mecanismo de compensación 
(offset) que implicaría que las empresas 
que actualmente deben pagar el impuesto 
puedan elegir el comprar créditos de 
carbono de proyectos ubicado en el país, 
en una cantidad tal que neutralice sus 
propias emisiones o parte de ellas. Esto 
sin duda representaría una oportunidad 
para movilizar financiamiento privado al 
desarrollo de proyectos forestales, como 
se ha evidenciado en países que tienen 
un mecanismo similar como, por ejemplo, 
Colombia. 

Igualmente, se encuentra el Anteproyecto 
de Ley Marco de Cambio Climático de 
Chile, que prontamente el gobierno 
tramitará en el Congreso. El Anteproyecto 
incluye en su actual artículo 33 la creación 
de instrumentos económicos para la 
gestión del cambio climático, entre los que 
se esperaría incluir instancias de mercado, 
que permitan transacciones de créditos 
de carbono que se obtengan de acciones 
forestales. 

Si bien en la actualidad Chile aún no posee 
un mercado de carbono constituido 
por ley, muchas empresas privadas han 
iniciado campañas de carbono neutralidad 
de forma voluntaria, ya que los temas 
ambientales han tomado alta relevancia 
en la opinión pública. Esto si bien no 
genera una demanda de alta cuantía, ha 
promovido el interés de propietarios de 
tierras y bosques de desarrollar proyectos 
que generen créditos de carbono. A su 
vez, diversas empresas que demandan 
estos créditos solicitan que provengan 
de iniciativas vinculadas a bosques, ya 
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IMPUESTO AL CARBONO: UNA 
OPORTUNIDAD PARA PROYECTOS 
FORESTALES

que a diferencia de otro tipo de proyectos 
(por ejemplo, de infraestructura) proveen 
más co-beneficios, lo que brinda mejor 
y mayor visibilidad para quienes los 
adquieren. Esta demanda podría aumentar 
considerablemente una vez entre en 
funcionamiento lo dispuesto en instancias 
internacionales y/o se formalice legalmente 
el mecanismo de compensación nacional. 

Un factor importante para la credibilidad 
de las transacciones de créditos de 
carbono tiene relación con la certificación 
que garantiza su integridad ambiental. El 
Estándar del Carbono Verificado (VCS por 
sus siglas en inglés) que es administrado 
por Verra, el cual es el programa de GEI 
más utilizado a nivel mundial, juega un 
rol fundamental en este contexto y en 
diversos mercados de carbono a nivel 
global, particularmente en lo relacionado 
con proyectos forestales. Este artículo 
provee un panorama general sobre VCS. 
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VCS Y PROYECTOS AFOLU

6 https://www.environmental-finance.com/content/analysis/rising-to-the-challenge.html
7 Nomenclatura utilizada en el marco del Programa VCS para referirse a créditos de carbono. VCUs significa Unidades de Carbono Verificadas.
8 Lista de VVBs elegibles para el Programa VCS disponible en el siguiente link: https://verra.org/project/vcs-program/validation-verification/ 

A la fecha hay 200 proyectos certificados 
por el Programa VCS en la categoría 
AFOLU. Estos proyectos se ubican en 
26 países. En Chile hay un total de 22 
proyectos certificados con VCS con 
reducciones y remociones de 3.962.091 
toneladas de CO2 equivalente al año, de 
los cuales 3 corresponden a la categoría 
de proyectos AFOLU. 

Dentro de las subcategorías de proyectos 
AFOLU, el Programa VCS define lo 
siguiente: 

1. Forestación, reforestación y 
revegetación (ARR sigla en inglés): 
Actividades que aumentan el secuestro 
de carbono y/o reducen las emisiones 
de GEI, estableciendo, aumentando o 
restaurando la cubierta vegetal (forestal 
o no forestal) a través de la plantación, 
siembra o regeneración natural asistida 
por humanos de vegetación leñosa.

2. Manejo de tierras agrícolas (ALM sigla 
en inglés): Incluye actividades como: 1) 
Gestión mejorada de tierras de cultivo 
(ICM sigla en inglés), 2) Manejo mejorado 
de pastizales (IGM sigla en inglés) y 
3) Conversiones de uso de la tierra de 
tierras de cultivo y pastizales (CGLC sigla 
en inglés).

3. Manejo forestal mejorado (IFM sigla en 
inglés): Contempla las siguientes 
acciones: 
3.1) Reducir el impacto de la cosecha (RIL 
sigla en inglés). 3.2) Conversión a un 
bosque protegido (LtPF sigla en inglés).
3.3) Extensión de la edad de rotación/
ciclo de corta (ERA sigla en inglés). 3.4) 
Bosque de baja productividad a alta 
productividad (LtHP (sigla en inglés)). 

C O P 2 5

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
9

que han emitido en conjunto 371.729.325 
VCUs7, lo que equivale a las emisiones de 
80,8 millones de vehículos en un año. Los 
proyectos certificados con el Programa 
VCS se ubican en alrededor de 70 países, 
abarcándose alcances sectoriales como 
el transporte, la energía, el manejo de 
residuos y también aquellos de la categoría 
denominada Agricultura, Bosques y Otros 
Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas 
en inglés). 
 
El Programa VCS posee metodologías 
para desarrollo de proyectos para 15 
alcances sectoriales, como por ejemplo 
transporte, energía, manejo de residuos 
y también aquellos de la categoría 
AFOLU. Estas metodologías orientan 
a los proponentes de proyectos en la 
contabilidad de carbono y aseguran 
la integridad ambiental de los VCUs 
originados tras la implementación del 
proyecto. Una vez definida la metodología 
a emplear, se debe desarrollar un 
documento denominado Descripción de 
Proyecto (PD) y validarlo con un Cuerpo 
de Validación y Verificación8 (VVB por 
sus siglas en inglés), entidad que actúa 
en calidad de auditor independiente de 
tercera parte. Seguidamente se debe 
preparar un Reporte de Monitoreo el que 
igualmente debe verificarse con un VVB 
elegible para el Programa VCS. 
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4. Reducción de las Emisiones por 
Deforestación y/o Degradación (REDD 
sigla en inglés): Considera: 1) Evitar la 
deforestación y/o degradación planificada 
(APDD sigla en inglés) y 2) Evitar la 
deforestación y/o degradación no 
planificada (AUDD sigla en inglés).

5. Conversión evitada de pastizales y 
matorrales (ACoGS sigla en inglés): 
Actividades que reducen las emisiones 
netas de GEI al reducir la conversión de 
pastizales y matorrales a otros usos de la 
tierra con menor contenido de carbono.

6. Restauración y Conservación de 
Humedales (WRC sigla en inglés): 
Contempla 1) Restauración de 
ecosistemas de humedales (RWE sigla 
en inglés) 2) Conservación de humedales 
intactos (CIW sigla en inglés). Los 
proyectos AFOLU que se han certificado 
con el Programa VCS y que se ubican en 
Chile corresponden a los siguientes: 

1. Proyecto de la Reserva Costera 
Valdiviana, región de Los Ríos , liderado 
por The Nature Conservancy (TNC), 
correspondiendo a un proyecto de la 
subcategoría REDD de deforestación 
y degradación planificada, generando 
alrededor de 58.154 VCUs por año.

2. Proyecto de reforestación en suelos 
degradados mediante la inoculación de 
micorrizas en las regiones de O’Higgins, 
Maule y Biobío. La iniciativa, liderada por 
la empresa Mikro-Tek, se enmarca dentro 
de la subcategoría ARR y se ha estimado 
que anualmente puede generar 16.864 
VCUs.
  
3. Proyecto de reforestación en suelos 
degradados en el Valle California, Región 
de Los Lagos. La iniciativa es liderada 
por la empresa Agrícola y Forestal SNP 
Limitada, siendo un proyecto ARR que ha 
estimado generar 1.193 VCUs al año.

La Reserva Costera Valdiviana, administrada por The Nature Conservancy (TNC), es un proyecto certificado 
por VCS en Chile.

9 Destaca que el Proyecto de la Reserva Costera Valdiviana además de estar certificado por el Programa VCS cuenta con la certificación del 
Estándar del Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB por sus siglas en inglés), lo que realza sus beneficios ambientales y sociales. CCB también 
es un programa administrado por Verra.
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ENFOQUE JURISDICCIONAL Y ANIDADO 
PARA REDD+ (JNR)

REDD+ se define como un enfoque de políticas 
para reducción y remoción de emisiones 
asociadas a la deforestación, la degradación 
forestal, el manejo forestal sostenible, la 
conservación y el aumento de las reservas de 
carbono forestal, concepto que se originó en 
las negociaciones de la CMNUCC.

Siguiendo la definición de REDD+ de la 
CMNUCC, Verra ha venido trabajando por casi 
una década una iniciativa denominada enfoque 
Jurisdiccional y Anidado para REDD+ (JNR por 
sus siglas en inglés), el que se constituye como 
un sistema de contabilidad y acreditación 
para programas REDD+ jurisdiccionales, 
normalmente liderados por gobiernos, y que 
además incluye la posibilidad de incorporar 
proyectos, generalmente desarrollados por 
entidades privadas. JNR se ha diseñado como 
un mecanismo apto para mecanismos de 
mercado de carbono.

Bajo el enfoque JNR, y siguiendo las tendencias 
globales del enfoque REDD+, se pueden emitir 
VCUs a escalas nacionales o subnacionales 
(por ejemplo, una o varias regiones dentro 
de un país), promoviendo la consistencia 
técnica para la contabilización de carbono 
forestal en grandes extensiones territoriales, 
disminuyendo las posibilidades de doble 
contabilidad con el propósito de generar 
unidades transables tanto para mercados 
nacionales como internacionales, y tanto para 
mercados voluntarios como de cumplimiento.

Uno de los ejes principales de JNR es  
promover la convivencia entre programas 
gubernamentales de REDD+ y proyectos 
forestales liderados por entidades privadas 
como los tres proyectos AFOLU certificados 
por VCS que se describieron previamente, 
y otros que podrían surgir dado el interés 
de diversos dueños de tierras y bosques en 
generar VCUs.

Lo anterior, es de suma relevancia para los 
programas REDD+ que lideran los gobiernos, 
lo que en Chile se materializa a través de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), a 
través de su Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV)10, ya que esto impulsa sinergias 
público-privadas sumamente necesarias 
para disponer recursos financieros en los 
territorios, lo que generalmente es una de 
las principales barreras para implementar 
adecuadamente este tipo de iniciativas en 
los países en desarrollo.

En este contexto, es fundamental avanzar 
en Chile, y en varios países de Latinoamérica, 
en lo que se denomina anidación, lo que 
consiste es determinar la forma en que la 
contabilidad de carbono que ha realizado el 
gobierno mediante su Nivel de Referencia 
de Emisiones Forestales/Nivel de Referencia 
Forestal11 para las regiones del Maule a 
Los Lagos, y próximas regiones que podría 
incluir en el futuro, se asigna a escalas 
territoriales más pequeñas como es el caso 
de los proyectos privados, promoviendo de 
esta forma la consistencia metodológica, y 

Esquema del Enfoque Jurisdiccional y Anidado para 
REDD+ (JNR)

10 ENCCRV de CONAF disponible en el siguiente link: https://www.enccrv.cl/libro-enccrv2017-2025
11 Documento disponible en el siguiente link oficial de la CMNUCC: https://redd.unfccc.int/files/2016_submission_frel_chile_spanish.pdf

C O P 2 5
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Existen diversas posibilidades nacionales e 
internacionales para promover el desarrollo 
de proyectos que, en el mediano a largo 
plazo, movilizarían financiamiento de 
una forma inédita para el país, parte del 
cual podría vincularse con proyectos que 
reduzcan la deforestación, la degradación 
forestal y que promuevan al manejo de los 
bosques, junto con propiciar la forestación y 
restauración de estos ecosistemas.

Lo anterior ayudaría a cumplir las metas que 
ha establecido el gobierno mediante su NDC, 
junto con generar apoyo financiero a miles 
de pequeños y medianos propietarios de 

CONCLUSIONES

bosques y tierras factibles de forestar a través 
de la inversión privada, complementando los 
esfuerzos estatales en materia forestal. 

Para ello, resulta fundamental analizar las 
experiencias de otros países que ya cuentan 
con dinámicos esquemas de mercado 
de carbono donde se aceptan créditos 
de proyectos forestales, como es el caso 
de Colombia, relevándose ampliamente 
la necesidad de contar con reglas claras 
desde las entidades gubernamentales 
competentes, junto como promoverse el uso 
de entidades de certificación, validación y 
verificación que poseen experiencia práctica 
en este ámbito.
 
Desde el punto de vista técnico, es clave 
definir en el corto plazo la forma en que la 
contabilidad de carbono y otros elementos 
esenciales de programas y proyectos 
REDD+ se anidan, con la finalidad de 
incentivar la inversión privada, y por ende 
complementando los esfuerzos estatales en 
pro del cumplimiento de las metas forestales 
actuales y futuras del país, así como también 
para cumplir una serie de otros compromisos 
estatales, nacionales e internacionales, en 
materia forestal y ambiental. 

A nivel mundial, los bosques se consideran dentro de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) más 
eficientes para enfrentar el cambio climático, porque pueden remover grandes cantidades de carbono de la 
atmósfera a un costo relativamente bajo, y ofrecer una gran cantidad de beneficios adicionales
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por ende evitando la posibilidad de doble 
contabilidad junto con estimular la inversión 
privada para ejecutar actividades REDD+ 
en terreno. Verra está actualizando sus 
requerimientos y orientaciones de JNR y 
anidación, esperándose publicar la nueva 
documentación en junio de 2020, la que se 
someterá a consultas públicas, análisis de 
grupos de expertos y pruebas reales con 
desarrolladores de proyectos y gobiernos 
que avanzan en sus programas REDD+ 
nacionales o subnacionales. 
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UN BALANCE DE LA GESTIÓN FORESTAL

Habiéndose casi cumplido el segundo año 
de gobierno de la actual administración 
es necesario realizar un balance sobre 
la gestión forestal realizada en este 
período. En primer lugar, se perpetúa la 
sequía legislativa que afecta desde hace 
ya varios años al sector forestal y que 
fue una de las principales deficiencias de 
la administración anterior. No tenemos 
nuevas leyes en el sector forestal, ni las 
que apuntan a crear un nuevo servicio, 
como tampoco aquellas orientadas a 
retomar el fomento a la forestación o a 
modificar el fomento al bosque nativo. 
Constamos que, desde que se promulgó 
la ley de bosque nativo hace poco más 
de una década, el sector forestal se 
encuentra estancado en materia legal, lo 
que contrasta con el dramático impacto 
del cambio climático sobre los bosques,  
principalmente a través de los incendios 
forestales y del deterioro del arbolado de 
la zona central. Es una década perdida en 
materia de modernización legal para el 
sector. ¿Cuánto más deberemos esperar?

Además, se cumple una década de 
incertidumbre respecto de cómo integrar 
la gestión ambiental y la gestión forestal. 
En efecto, desde el año 2011, en que 
se presentaron los proyectos que crean 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, y  el Servicio Nacional 
Forestal, hemos vivido en una constante 
irresolución sobre la articulación de la 
futura gestión forestal pública con un 
nuevo servicio dependiente del Ministerio 
del Medio Ambiente que posee grandes 
ambiciones respecto a regular los bosques 
con una mirada alejada del manejo forestal 
sostenible. 

Respecto a la gestión de los bosques a 
esta administración le tocó una triste 
efeméride: cumplir diez años de aplicación 
de la Ley de Bosque Nativo, con resultados 
que no dan para celebrar, pues los montos 
utilizados para el pago de bonificaciones 
no superan el 16%. 

En base a todo lo anterior, el balance no 
puede ser positivo. En Chile no se planta, 
no se maneja el bosque nativo y aumentan 
los incendios forestales. Por supuesto, 
tampoco tenemos una ley marco que 
permita enfrentarlos.

Probablemente lo más destacable del año 
que termina es el aporte que recibirá Chile 
por parte del  Fondo Verde para el Clima, 
por un total de 63,6 millones de dólares, 
para implementar acciones de mitigación 
del cambio climático. Estos recursos, 
según información de CONAF, permitirán 
avanzar en la implementación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), 

Roberto Cornejo Espósito
Presidente nacional
Colegio de Ing. Forestales de Chile

O p i n i ó n



mediante la ejecución de acciones 
de forestación, restauración, manejo 
sustentable y silvicultura preventiva, en 
seis regiones del país: Maule, Biobío, 
Ñuble, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 
y abordará trabajos de forestación, 
beneficiando una superficie de 7.688 ha, 
restauración 4.271 ha, manejo sustentable 
9.738 ha y silvicultura preventiva 3.844 ha 
con especies nativas.

Cabe preguntarse, sin embargo, si 
seremos capaces de implementar estas 
acciones en los seis años que durará el 
proyecto, dado que hasta ahora el modelo 
de fomento utilizado por el Fondo de 
Conservación y Manejo del Bosque Nativo 
de la Ley 20.283, ha resultado incapaz de 
promover el manejo forestal de nuestros 
bosques. De hecho, el monto asignado por 
el Fondo Verde del Clima debe ser muy 
similar a los montos que se han dejado 
de ocupar en estos más de diez años de 
aplicación de la Ley. Un cálculo rápido y 
conservador nos permite suponer que se 
ha dejado de utilizar recursos disponibles 
por ley para el manejo de los bosques 
chilenos por unos 50 millones de dólares, 
y tal vez más. 

¿Se trata entonces de falta de 
financiamiento o de un modelo de fomento 
inadecuado?

Sería preocupante que el modelo de 
fomento al manejo forestal del bosque 
nativo chileno descanse en financiamiento 
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internacional y ejecución directa por parte 
del Estado. No es un modelo sostenible 
en el tiempo y no es lo que necesitamos. 
De cualquier forma es positivo el 
reconocimiento internacional a la seriedad 
con que se ha venido trabajando la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales.

Finalmente, las proyecciones para los dos 
años que quedan de esta administración, 
son inciertas. El país vivirá un proceso 
constituyente inédito que, junto con la 
discusión de una agenda legislativa con 
énfasis en lo social, coparán la agenda 
gubernamental. Es muy probable que 
una serie de iniciativas de otros ámbitos 
vean disminuida su prioridad dentro 
del gobierno, entre las que pueden 
encontrarse las relativas al sector forestal.

Habrá que observar que ocurre durante el 
primer semestre y esperar que las 
autoridades retomen la proactividad 
en materia legislativa forestal que se 
observaba  antes de la suspensión de la 
COP25 en Chile y antes de los eventos 
ocurridos desde el 18 de octubre en 
adelante.
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El presente artículo se basa en la 
experiencia de manejo del bosque nativo 
de los últimos trece años de ZBaum, 
empresa dedicada a la administración 
de propiedades forestales, tanto de 
plantaciones como de bosque nativo y a 
la planificación  y ejecución de faenas, 
estudios técnicos y comercio de madera. 
Con un área neta de más de 160 ha 
(450 ha bruto) de regeneración de fajas 
de bosques nativos degradados, ZBaum 
probablemente es la empresa con la 
mayor experiencia en la metodología de 
regeneración en fajas.

¿Por qué se debe promover la 
regeneración en los bosques degradados?

Después de siglos de tratamiento 
inapropiado del bosque nativo, el manejo 
forestal de este recurso ha sido limitado 
por varias restricciones legales. A raíz de 
esto, su manejo se considera complicado 

UN MÉTODO PARA LA REGENERACIÓN DE BOSQUES NATIVOS 
DEGRADADOS Y  EN VÍAS DE DEGRADACIÓN

y costoso. Adicionalmente se suma una 
impresión de improductividad que  surge 
principalmente al comparar el volumen de 
los bosques secundarios degradados con 
las plantaciones de especies introducidas 
altamente productivas como pino radiata 
o eucalipto. Por esta razón, el bosque 
nativo a menudo se considera inútil y es 
mal utilizado para el pastoreo de ganado 
o la tala irregular. 

Sin embargo, como empresa creemos 
que se puede revertir esta visión respecto 
del bosque nativo. Su manejo sostenible no 
solo ofrece un gran potencial económico 
para Chile, sino también permitiría mitigar 
los efectos del cambio climático. 

Efectivamente, impulsar intervenciones que 
apunten a la regeneración de bosques 
nativos degradados, permitiría desarrollar 
bosques sanos, diversos, coetáneos, 
ecológicamente y económicamente valiosos, 
con alta capacidad de captar C02 para 
mitigar el cambio climático. 

Además, permitiría alcanzar el máximo 
potencial de crecimiento de las especies 
de acuerdo al sitio, incrementando el 
aprovechamiento económico de propiedades 
forestales que poseen bosques secundarios 
productivos degradados o en camino a 
la degradación en más del 50% de su 
superficie.

Christian Mattausch
Ingeniero Forestal 
ZBaum Ltda.

CORTA DE PROTECCIÓN MEDIANTE REGENERACIÓN EN FAJAS ALTERNAS
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Figura 1: Esquema de diseño de fajas para cortas de regeneración.

La regeneración natural generalmente no 
funciona sin una plantación adicional, 
debido a la baja fructificación que 
poseen las especies del bosque nativo. 
Además, en los bosques secundarios, 
la mayoría de los individuos son de baja 
calidad y baja dinámica de crecimiento, 
ya que constituyen el remanente de 
intervenciones no adecuadas (cosecha de 
los mejores árboles en tempranas etapas 
de desarrollo).

En los últimos 13 años, hemos observado 
en las propiedades administradas por 
ZBaum, que la regeneración natural 
por semilla, sobre todo de roble, se 
estableºvce mediante una distribución 
irregular y además de forma agrupada 
en las superficies a regenerar, por 

lo cual adquiere mayor relevancia 
regenerar con apoyo de una plantación 
suplementaria. Para ello se requiere de 
métodos de regeneración concentrados 
espacialmente y con distancias de 
plantación fijas, ya que  las plantas, 
que se encuentran confundidas entre la 
maleza, se pueden encontrar de forma 
más sencilla, lo que facilita el cuidado 
y la protección de las mismas. Este 
ordenamiento aporta significativamente 
en la reducción de las pérdidas de las 
plantas durante la etapa de desbroce.

Teniendo en cuenta las condiciones 
anteriores, se ha desarrollado un proceso 
de regeneración de bosque nativo en las 
propiedades manejadas por ZBaum en los 
últimos once años.

REGENERACIÓN NATURAL Y PLANTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE REGENERACIÓN EN FAJA: ETAPA I

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
9



B o sq u e  N at i vo

15

M
U

N
D

O
 F

O
R

E
S

TA
L

D
IC

IE
M

B
R

E
 2

01
9

El bosque se divide en franjas paralelas 
de 20 a 25 metros, alternadas con franjas 
de 10 metros entre ellas (ver figura 1). 
Cada 40 a 45 metros, una franja de unos 
20 a 25 metros de ancho se cosecha por 
completo. Dentro de las fajas cosechadas 
se conservan árboles aislados con una 
altura de 3 a 6 metros. Las fajas tienen 
una longitud de 30 a 250 metros.

Simultáneamente se realiza una corta 
preparatoria en el área donde queda el 
bosque residual, para preparar los grupos 
de árboles con mayor densidad para el 
futuro, ya que requerirán mayor estabilidad 
para las etapas del método que vendrán 
más adelante. Con esta corta también 
se reduce la densidad en las orillas de 
las fajas.De esta manera se permite 
que el viento penetre en el bosque y no 
golpee una pared impenetrable causando 
daños en forma directo o por remolinos 
de viento causando por el choque con 
la pared impermeable. En las superficies 
cortadas, se busca una cobertura copas 
de no menos de 60%.

El invierno siguiente de efectuada la corta, 
el área es plantada con una mezcla de 
roble y raulí, a una densidad de 1.660 
plantas por hectárea. La mezcla de estas 
especies es sistemática en la hilera, con 
un roble por dos ejemplares de raulí. Así 
se logra una mezcla de 70% de raulí y 
30% de roble.

Además, para el éxito de la regeneración, 
es de suma importancia la eliminación 
de material orgánico residual generado 
por bambú vivo y muerto, además de 
restos orgánicos de la faena forestal. Esto 
se realiza  mediante el escarificado del 
suelo, en conjunto con el ordenamiento 
de los residuos orgánicos de la faena. El 
escarificado en conjunto con la ordenación 
de los residuos tiene lugar en otoño.

Los árboles jóvenes plantados y las 
semillas que caen en las franjas tienen 
una conexión con el suelo mineral y, por 
lo tanto, pueden establecerse con éxito. 
La plantación se lleva a cabo en invierno 
durante la temporada de lluvias, por lo 
que las plantas jóvenes tienen tiempo 
para establecerse con suficiente agua en 
el suelo. 

La  regeneración natural se establece con 
el aporte de las semillas de árboles que 
se encuentran en la protección lateral y 
además como rebrote de tocón. Como 
regeneración natural se observan 
especies de roble, coigüe, radal, avellano, 
olivillo, ulmo, tepa, entre otras especies.

Aunque la regeneración natural por 
semilla a menudo es escasa y de 
distribución irregular de acuerdo a la 
experiencia de la empresa ZBaum, su 
integración a la plantación es un objetivo 
explícito, ya que se espera generar a futuro 
un bosque multiespecífico. Además en el 
caso de fallas en la plantación, existen 
plantas disponibles evitando replantar.
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Regeneración natural de tipo forestal siempre verde en la faja.

Figura 2: Segunda etapa del diseño de fajas para cortas de regeneración.

PROCEDIMIENTO DE REGENERACIÓN EN FAJA: ETAPA II
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a) Sin tratamiento adicional: Las fajas de 10 
metros de ancho restantes no serán 
tratadas a futuro. Los restos del rodal 
inicial permanecen como reserva genética 
para la regeneración natural y se integran 
lentamente en el bosque regenerado.

b) Los árboles de semilla: Cuando la altura 
de la regeneración de las etapas 1 y 2 tiene 
entre 8 a 10 metros, se realiza la última 
intervención. El objetivo de la intervención 
es cortar los individuos del rodal original 
que actualmente o en el futuro perjudiquen 
el desarrollo de la plantación joven. 
Además de seleccionar entre 10 a 15 

 Cuatro años después de finalizada la 
primera etapa y con una altura de la 
regeneración promedio de al menos tres 
metros, se puede comenzar la segunda 
etapa del método. Para esto, se cosechan 
las fajas restantes. Estas fajas que se 
cortan en la segunda etapa quedan con 
una protección lateral de 10 metros de 
ancho del rodal original entre las fajas 
de regeneración de 20 a 25 metros de 

La tercera etapa consta de tres variantes diferentes para el tratamiento de las fajas restantes 
de 10 metros de ancho del rodal restante:

PROCEDIMIENTO DE REGENERACIÓN EN FAJA: ETAPA III

ancho. Las fajas de 10 metros de ancho 
sirven como una cortina para proteger 
la regeneración en las fajas de 20 a 25 
metros de ancho. Además en las mismas 
cortinas  se conserva un grupo de árboles 
de semillas para la regeneración natural. 
La regeneración natural y la plantación de 
la nueva faja se realizan de la misma forma 
como se explicó para la primera etapa.

árboles por hectárea con características 
que permitan esperar que a mediano o 
largo plazo produzcan semilla. Los árboles 
seleccionados en conjunto con árboles 
suprimidos permanecen si no afectan la 
regeneración de las etapas 1 y 2. Mediante 
esta variante no se planta y se apuesta a 
la regeneración natural donde sea posible 
y necesario. Esta variante es la variante 
preferida para la aplicación futura.

c) Cosecha, limpieza y plantación: Esta 
variante contempla la corta completa y 
posterior regeneración, tal cual  como en 
las etapas 1 y 2.

Figura 3: Tercera etapa del diseño de fajas para cortas de regeneración.
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Considerando el vigor extremo de la 
vegetación competitiva, la ventaja de la 
metodología de regeneración en faja es la 
concentración de la regeneración en un 
área relativamente pequeña, tanto para 
el control como para el cuidado de las 
plantas jóvenes. La concentración de la 
regeneración en la faja y el distanciamiento 
regular hacen que sea más fácil a los 
operarios encontrar los árboles plantados. 
Manteniendo una cierta cobertura a orilla 
de las fajas se apoya la regeneración de 
especies de semi-sombra y sombra. 

Izquierda: Regeneración natural de roble entre hileras plantadas.
Derecha: Ejemplares de raulí de 12 años en faja con DAP de 18 y 17 cm.

Izquierda: Troza de raulí de 26 años con diámetro de 37cm producto de raleo de plantación 
pino oregón – raulí – roble. Derecha: Ejemplar de raulí de 42 cm de diámetro a los 26 años.

CONCLUSIONES

Basados en los diámetros logrados con 
raulí y roble de 26 años (los dominantes con 
un DAP entre 35 hasta 42 cm), la producción 
de trozos aserrables de maderas nobles 
dentro de 25 a 45 años es proyección 
bastante realista. En comparación con 
pino, se paga el doble por un metro sólido 
de madera aserrable de roble o raulí. Por 
lo tanto, para el bosque privado de tamaño 
pequeño y mediano, con tamaños de 
volúmenes moderados, la producción de 
madera valiosa es fundamental. 
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LA DOMESTICACIÓN DEL MAQUI (ARISTOTELIA CHILENSIS) : 

UN ESTUDIO DE CASO EN CHILE

La domesticación corresponde al 
aprovechamiento de un organismo 
silvestre por el ser humano, resultando 
con el tiempo en un cultivo o crianza 
intencionada del mismo. El cultivo permite 
seleccionar características de interés para 
el hombre, que surgen de manera natural 
en las poblaciones, manipulando así la 
diversidad genética para la satisfacción de 
las necesidades humanas.

Como consecuencia de la domesticación, 
las plantas cultivadas han experimentado 
una serie de modificaciones genéticas que 
inciden sobre características tales como la 
facultad de autodispersión, que se reduce 
para facilitar la recolección, en grave 
detrimento de la capacidad de supervivencia 
en el medio natural; la reducción de las 
defensas químicas y físicas, con el fin de 
hacerla comestible; el aumento de tamaño 
de semillas, frutos u otros órganos que 
sirven de alimento.

Así, los organismos domesticados han 
perdido en gran medida su capacidad 
de reproducirse en el medio natural, 
dependiendo del ser humano para 
completar su ciclo de vida, a cambio han 
adquirido las propiedades adecuadas para 
servir eficazmente como alimento humano. 
En otras palabras, los organismos vivos 
que nos sirven de sustento dejaron de 
ser «naturales» hace milenios por el mero 
hecho de no ser capaces por sí solos de 
vivir en el medio natural.

En la actualidad, casi la totalidad de la 
alimentación humana procede del cultivo y 
crianza de un reducido número de especies 
vegetales y animales.

EL MAQUI, UN CANDIDATO A LA 
DOMESTICACIÓN

El maqui (Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz) 
es un pequeño árbol perennifolio 
perteneciente a la familia de las 
Eleocarpaceae. Esta familia está compuesta 
por diez géneros y alrededor de 400 
especies, las que se encuentran distribuidas 
en las regiones tropicales, subtropicales 
y templadas del mundo, a excepción del 
continente africano. El género Aristotelia 
está representado por cinco especies, 
distribuidas en las zonas templadas del 
Pacífico Sur, encontrándose en Chile, 
Argentina, Nueva Zelanda, Australia y la Isla 
de Tasmania. Fue bautizado por L´Heritier 
en honor a Aristóteles, en tanto que el 
nombre maqui es aparentemente de origen 
mapuche.

El maqui crece entre el Limarí y Aysén 
(Figura 1). Se desarrolla en una gran 
diversidad de hábitats, desde el nivel del mar 
hasta los 2.500 metros de altitud, pero con 
mayor frecuencia en terrenos alterados, con 
buena exposición a la luz. Es una especie 
dioica de cuatro a cinco metros de altura y 
hasta ocho metros en la zona austral, con 
tallos rojizos, hojas grandes, opuestas y 
dispuesta en cruz. Los frutos son pequeñas 

Roberto Ipinza, Dr. Ingeniero de Montes. Investigador Instituto Forestal, Sede Valdivia.
Carlos Magni, Dr. Ciencias Forestales. Académico Universidad de Chile.
Braulio Gutiérrez, Ingeniero Forestal. Investigador Instituto Forestal, Sede Biobío.
Julio Torres, Ingeniero Forestal, Magister en Medio Ambiente.



Figura 1. Distribución de maqui en Chile.
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bayas de color negro-morado brillante, que 
son producidos en los ejemplares femeninos. 
El maqui corresponde a los conocidos 
como “berries nativos”, junto a la murta y el 
calafate.

Debido a sus grandes beneficios nutricionales 
la demanda por productos de maqui ha 
aumentado considerablemente en la última 
década. Como dato ilustrativo, un estudio 
apoyado por FIA indica que la exportación 
de congelados y procesados de maqui ha 
crecido desde los US$ 1,18 millones en 
2014 a los US$ 9,9 millones en 2016. 

PROBLEMA Y OPORTUNIDAD DE LOS 
BERRIES NATIVOS

El negocio de los berries nativos se 
sustenta actualmente en un 
abastecimiento que proviene de la colecta 
silvestre. En la actualidad el maqui se 
extrae de poblaciones naturales y existen 
19 empresas exportadoras, que venden 
a nueve países, entre los cuales destaca 
Corea del Sur, con más del 80% de la 
producción nacional, lo cual equivale 
aproximadamente a 104 mil toneladas, 
fundamentalmente deshidratadas.

La destrucción de este recurso nativo 
por malas prácticas de cosecha, que 
buscan a toda costa satisfacer la 
creciente demanda industrial, ha sido 
de tal magnitud que obligó a que la 
Corporación Nacional Forestal exigiera 
un Plan de Manejo para la colecta de 
frutos. 

Por otra parte, bajo condiciones de 
recolección del recurso silvestre, el fruto 
normalmente no cumple los estándares 
de calidad y eso ha provocado que se 
cierren mercados. Por lo mismo, la colecta 
de maqui silvestre no es sostenible en 
los aspectos económicos, ambientales 
y sociales.  Por el contrario, las señales 
del mercado indican la conveniencia de 
realizar cultivo intensivo de maqui para 
generar una materia prima de calidad 
estandarizada y origen trazable. Es decir, 
propender a una sustitución de la colecta 
reemplazándola por una domesticación 
moderna.

En efecto, el valor ecológico que tienen 
los denominados berries nativos, sugieren 
que es necesario y deseable un proceso 
de transición desde el sistema de 
colecta y recolección clásica de productos 
forestales no madereros, a un nuevo 
modelo de producción intensiva, basado 
en el cultivo y en innovación tecnológica 
derivado de los avances en ciencia y 
tecnología.  

INICIATIVAS DE CULTIVO EN CHILE

En el país existen iniciativas de selección, 
cultivo y procesamiento de maqui, 
siendo pioneros en esta materia la 
Universidad de Talca en el Maule y la 
empresa Plangen en Los Ríos. Ambas 
instituciones se han enfocado en el 
primer eslabón de la cadena de valor 
del maqui, generando material de alto 
valor genético para transferir a terceros. 
Por otra parte, existen otras iniciativas 
de empresas cuyo modelo de negocios 
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es la integración vertical, lo que implica 
que han desarrollado su propio material 
genético, estableciendo huertos para 
autoabastecerse de materia prima que 
les permita desarrollar productos y llegar 
al mercado a través de distribuidores o al 
consumidor final, entres estas empresas 
está, por ejemplo, Arauco.
1. MODELO DE DOMESTICACIÓN DEL 
MAQUI DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA

La Universidad de Talca, a través del Programa 
FONDEF, generó nuevos mecanismos para 
explotar sustentablemente al maqui y obtener 
nuevas variedades más atractivas para 
los mercados nacional e internacional. A 
través del proyecto FONDEF “Screening 
de material genético y desarrollo de 
clones y técnicas de manejo de maqui 
(Aristotelia chilensis), se buscó mejorar 
la oferta de materia prima para fines de 
exportación y uso agroindustrial.

Durante el proyecto se estudió las 
características de la baya del maqui, 
con el fin de obtener variedades con la 
mejor combinación de sus propiedades 
y posibilitar su cultivo con miras a una 
producción comercial, sin poner en 
riesgo la existencia del fruto nativo. 
Como resultado del proyecto se logró 
seleccionar tres variedades de maqui, 
denominadas Luna Nueva, Morena y 
Perla Negra, para las cuales se solicitó la 
inscripción en el Registro de Variedades 
Protegidas del SAG. La propagación 
y venta de este material vegetal 
seleccionado está disponible para los 
agricultores que desean establecer un 
cultivo comercial.

Para masificar la producción de las 
variedades obtenidas y satisfacer la 
necesidad de plantas de los agricultores 
interesados en su cultivo, se ejecutó un 
segundo proyecto FONDEF, esta vez para 
la micropropagación in vitro del maqui, 
técnica que permitió aumentar masiva 
y rápidamente el número de ejemplares 

clonados para abastecer el mercado. 
Las plantas producidas in vitro tienen la 
ventaja de ser más sanas que aquellas 
producidas a partir de estacas, por las 
condiciones estériles de su manejo, por lo 
tanto, también hay un efecto importante 
en el ámbito sanitario.

Arriba: Imagen de un huerto clonal de maqui de 
Plangen. Abajo: Detalle del fruto.
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2. MODELO DE DOMESTICACIÓN DEL 
MAQUI DE LA EMPRESA PLANGEN

Hacia el sur del país, desde Concepción 
hasta Los Lagos, el maqui exhibe un 
importante desarrollo, pero atendiendo 
a las diferencias genéticas entre 
poblaciones y a la normalmente alta 
interacción genotipo ambiente de la 
primera generación de mejoramiento, es 
esperable que los mejores clones de esta 
zona sean diferentes a aquellos que se 
seleccionaron más al norte. Por lo mismo, 
la empresa PLANGEN inició un programa 
de selección que le permitió identificar 
clones de alta productividad, los que son 
preferidos por los productores de la zona 
sur para establecer los huertos frutales 
de maqui.

La principal característica del programa 
de PLANGEN es la alta intensidad de 
selección de los clones, del orden de 
400 ejemplares no emparentados, que 
exhiben superioridad en las variables 
tamaño de frutos y cantidad de frutos.  
Para facilitar el uso industrial del maqui, 
PLANGEN desarrolla un programa 
intensivo de mejoramiento genético en 
el que considera generaciones de siete 
a ocho años. No obstante, para generar 
un “cultivar” se ha considerado doce a 
quince años, que va desde el momento 
del cruzamiento controlado hasta su 
liberación.

Para la primera generación tiene como 
meta para la Región de los Ríos 
establecer 50 hectáreas de huertos 
frutales de maqui, en la actualidad la 
superficie alcanza ya a 20 hectáreas. La 
meta tiene relación con la demanda de la 
agroindustria para disponer de un cultivo 
con una oferta y trazabilidad conocida.

Los objetivos del programa para la 
primera generación son: 1) Aumentar el 
rendimiento de frutos en peso seco (kg/
ha), 2) Aumentar el tamaño de frutos, 

3) Aumentar proporción de pulpa/semilla 
y 4) Aumento de la biomasa del follaje, en 
algunos clones. En tanto, para la segunda 
generación los objetivos del programa 
son: 1) Aumentar la concentración de 
antioxidante en los frutos y 2) Aumentar 
la resistencia a plagas y enfermedades.

La relativa lentitud de los programas de 
mejoramiento genético, puede ser 
acelerada mediante los modernos 
avances en las ciencias biológicas que 
permite identificar los genes responsables 
de la arquitectura de la copa del maqui, 
del tamaño y cantidad de frutos y de la 
cantidad de antioxidantes, entre otros. 
Las herramientas biotecnológicas para 
apoyar al programa de mejoramiento 
genético deberían estar preferentemente 
relacionadas al cultivo de tejido; 
marcadores moleculares para identificar 
el sexo de esta especie dioica y mejorar 
la precisión de la selección; y a técnicas 
operacionales de polinización controlada. 
La mutagénesis y poliploidía podrían ser 
las disciplinas a abordar en la segunda 
generación del programa.
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Las tecnologías de agricultura de 
precisión pueden también ser 
potencialmente aplicadas al cultivo del 
maqui. Estas tecnologías permiten ajustar 
la utilización de insumos en el espacio 
y el tiempo, y reducir la generación de 
residuos, con impactos positivos sobre el 
medio ambiente.

La automatización de la cosecha está en 
directa relación con los sistemas de 
producción más intensivos, y depende de 
varios factores biológicos, entre los que 
destaca la arquitectura de las plantas y el 
régimen de podas. Afortunadamente hay 
bastante experiencia en otros frutales en 
Chile que pueden acortar el proceso de 
adopción tecnológica.

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO DEL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE MAQUI

A nivel industrial existe interés por 
abandonar el aprovisionamiento de materia 
prima a partir de la colecta tradicional 
y destructiva del maqui y reemplazarla 
por el cultivo de variedades de alta 
productividad con trazabilidad de sus 
orígenes. La única fórmula apropiada para 
asegurar la industrialización del maqui, 
es a través del desarrollo de huertos 
frutales, estandarizados y certificados, 
donde se concentre en una pequeña 

superficie una gran producción de frutos, 
esa es la tendencia mundial, y la industria 
de los berries nativos no es ajena a esa 
tendencia.

El progreso genético del maqui se puede 
evaluar a través de la producción en peso 
seco por hectárea de algunos berries 
(Tabla 1).  Para tal efecto se asume que 
el peso seco del fruto del maqui, al igual 
que las especies de la Tabla1, también 
exhibe una alta heredabilidad, es decir, la 
variación del peso seco se debe a causa 
de la variación genética de las madres y/o 
padres, luego el rasgo es muy heredable 
de progenitores a progenie.

Los valores de heredabilidad del peso 
seco de los berries cultivados en Chile son 
relativamente altos, sugiriendo que estos 
tienen buenas expectativas de desarrollo 
genético. 

La respuesta a la selección o la ganancia 
genética esperada puede estimarse a 
partir de la heredabilidad y la intensidad 
de selección.  En el caso de maqui, 
considerando una heredabilidad del peso 
seco del fruto de 0,5; niveles de selección 
como los utilizados en el programa de 
PLANGEN; y una producción media de 
1.400 Kg/ha, entonces por el solo concepto 
de mejoramiento genético de primera 
generación puede esperarse un aumento 

Tabla 1. Heredabilidad en sentido estricto (h2) del peso seco de algunos berries cultivados en Chile.
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Vista aérea de un huerto clonal de maqui.

de producción del orden de 199 kilos de 
fruto por hectárea, lo que corresponde a 
un incremento productivo de 14,2%. 

La selección de sitios apropiados y la 
aplicación de técnicas intensivas de 
establecimiento permiten un óptimo 
desarrollo frutícola. Si a esto se le agrega 
tecnología de agricultura de precisión, 
se puede mejorar aún más la selección 
de sitios, densidad optima de plantación, 
gestión de los recursos hídricos, 
fertilización, cuidados culturales, entre 
otros, repercutiendo en definitiva en una 
mejor y más eficiente producción frutal.  

FACTORES CLAVES DEL ÉXITO DEL 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE MAQUI

La domesticación del maqui permite 
enfrentar desafíos de conservación, 
como es detener la sobreexplotación y 
destrucción de un recurso forestal nativo, 

como asimismo incrementar la rentabilidad 
a través de una mejora de la materia prima, 
logrando una calidad estandarizada, un 
origen trazable y una mayor productividad.

Por otra parte, este modelo puede ser 
traspasado a otras especies de interés 
comercial, en las que se justifique una 
transición desde un sistema de colecta y 
recolección clásica de productos forestales 
no madereros, a un nuevo modelo de 
producción intensiva, basado en el cultivo 
y mejoramiento genético a través de 
selección y ensayos.

Esta iniciativa vendría a complementar los 
esfuerzos que la Corporación Nacional 
Forestal realiza para regular el 
aprovechamiento indiscriminado del 
recurso, a través de la exigencia de los 
planes de manejo. La ordenación en el uso 
del recurso, sumado a un proceso de cultivo 
intensivo, permitirá una sustentabilidad en 
largo plazo del uso de esta valiosa especie.
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Luis Otero 
Ingeniero Forestal MSc 
Instituto Bosque y Sociedad Universidad 
Austral de Chile

MANEJO DE BOSQUES NATIVOS DEGRADADOS BAJO EL 
SISTEMA DE HOYOS DE LUZ Y SUS EFECTOS AMBIENTALES

La degradación de los bosques nativos se 
debe a la extracción de sus especies más 
valiosas y a la pérdida de su densidad y 
regeneración. En el caso del tipo forestal 
coihue-raulí-tepa, su explotación se centró 
primero en la especie raulí y en la corta 
de los individuos de mejor calidad de 
coihue y tepa. 

El sistema de hoyos de luz imita procesos 
naturales de regeneración del bosque por 
caída de grandes árboles que generan 
espacio para la regeneración. El método se 
basa en la corta de pequeñas superficies 
menores a 5.000 m2 y en la plantación 
de raulí como especie prioritaria, pero 
en densidades moderadas, con el fin de 
acompañarlo con regeneración natural de 
coihue y tepa.
 
El sistema de cortas de protección en 
hoyos de luz es un sistema utilizado 
en Gran Bretaña para las especies 
latifoliadas y es crecientemente utilizado 
en superficies de 0,1 a 0.5 ha (The Group 

System). Este método es utilizado como 
cortas sucesivas, interviniendo la matriz 
cada cinco años aproximadamente, 
cuando la regeneración natural ya se 
ha establecido. Una de las razones del 
creciente uso de este sistema son sus 
beneficios ambientales. En Chile y en 
condiciones naturales, los claros de 
bosque por caídas de grandes árboles 
o deslizamiento de suelos, pueden 
tener 1.400 m2 y hasta 5.000 m2 y sus 
formas pueden variar mucho y ser muy 
irregulares, pero la tendencia general es 
a tener forma de elipse.

Este sistema también puede tener algunas 
desventajas como por ejemplo la creación 
de bolsones de frío en zonas muy planas, 
así como algunas complicaciones 
operativas cuando la distribución de las 
áreas cortadas es poco sistemática. 

Los ecosistemas complejos como los 
bosques nativos se supone que 
requerirán muchos años para adaptarse 
al cambio climático, lo que pone en 
riesgo el desarrollo de estos bosques y 
su regeneración. Una respuesta a estos 
cambios puede ser la silvicultura en claros 
de bosque. Las condiciones generadas 
por los hoyos de luz son muy variables y 
permiten generar una gran cantidad de 
micro sitios con distintos efectos sobre la 
luz y humedad, lo que permite asegurar 
hábitats más diversos frente a los efectos 
del cambio climático.

En los bosques de coihue-raulí-tepa, la 
creación de disturbios de pequeña escala, 
generados por la caída de grandes árboles 

CAMBIO CLIMÁTICO
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DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

Las cortas en hoyos de luz, constituyen 
una variante del sistema de protección 
lateral, en el cual se extrae el 100% del 
área basal (Figura 1).

Figura 1: Hoyos de Luz
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es parte de la dinámica y la estrategia 
de regeneración de este tipo forestal. 
Los disturbios de pequeña escala, son 
especiales porque crean micro sitios que 
permiten el establecimiento y crecimiento 
de plantas diversas, generando un 
gran efecto para la composición y la 
biodiversidad. 

Desde el punto de vista de la fijación de 
carbono, los bosques adultos degradados 
presentan una baja tasa de reducciones 
desde la atmósfera (5 ton/ha/año), la 
cual se puede duplicar mediante la 
regeneración y aumento de existencias 
del bosque (10 ton/ha/año).

 El tamaño recomendado es una superficie 
cuyo diámetro equivale a una o dos 
alturas del dosel dominante del bosque, 
lo que equivale a superficies entre 
1.000 y 5.000 m2.  Este sistema permite 
seleccionar grupos de árboles de valor 
dentro del bosque. Entre cada hoyo se 
deja un área sin intervenir (bosque de 
protección), la que puede ser cruzada 
por las vías de saca de madera. Con este 
método es posible extraer entre el 40% y 
50% del área basal la superficie del rodal.

En la temporada siguiente de la cosecha 
se plantan los hoyos en densidades 
entre 400 - 800 plantas por hectárea, 
dependiendo de la regeneración natural 
existente. El bosque de protección 
lateral, es posible abrirlo o intervenirlo 
una vez que la plantación de los Hoyos 
esté establecida y con aproximadamente 
tres metros de altura. 

Desde el punto de vista ambiental es 
importante mantener indefinidamente 
una porción de la matriz de bosque de 
protección, pero es posible intervenirla 
parcialmente, mediante cortas de 
selección o bien mediante cortas de 
protección uniforme, que permitan 
mantener una cobertura mínima del 
30-40%, basada en grandes árboles 
envejecidos, con el objeto de regular 
las condiciones ambientales, conservar 
parte de la biodiversidad y los “árboles 
percha” (Figuras 2, 3, 4 y 5). 

En algunas condiciones será necesario 
complementar los hoyos de luz, con 
manejo de regeneración, podas y raleo de 
latizales o brinzales, en la matriz de bosque 
que queda en pie. Esto implica hacer un 
“manejo adaptativo” en esta zona.
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Figura 2. Hoyos de Luz de 1.500 a 5.000 m2, 
manteniendo la matriz de bosques sin 
intervenir Con distancias de 1 a 2 veces la 
altura del dosel (30-40 m)

Figura 4. Hoyos de Luz con plantaciones y 

matriz intervenida en forma selectiva Una 

vez que regeneración ha alcanzado 2-3 m 

de altura (queda un 30-40% de cobertura 

de árboles envejecidos). Si hay latizales o 

brinzales en matriz se ralea y poda al igual 

que las plantaciones en Hoyos.

Figura 3 Hoyos de Luz plantados el primer 

año, en densidades de 400-800 arb/ha           

dependiendo de la regeneración natural.

Figura 5. Matriz intervenida y plantada al 

año siguiente (400 a 800 arb/ha) y que se 

complementa con regeneración natural. 

El bosque final es multietáneo por bos-

quetes, similar a los bosques naturales. 

Con alta productividad y regeneración y 

con un dosel de árboles envejecidos o 

árboles percha (20-30%), que asegura la 

biodiversidad y la calidad del paisaje.
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Los hoyos de luz no solo permiten la 
regeneración de especies pioneras de áreas 
abiertas, como de especies de bosques 
cerrados y semicerrados, debido a la gran 
gama de situaciones y micrositios que se 
desarrollan, esta es la gran ventaja que se ha 
reconocido a este método  de regeneración a 
nivel mundial. Por ello se establecen especies 
como laurel, trevo, patagua. 

Las cortas en hoyos presentan condiciones 
óptimas para la regeneración tanto de 
especies intolerantes (coihue, raulí, ulmo), 
en el centro de los claros, como especies 
tolerantes hacia los bordes (mañíos, tepas, 
etc). La luz se incrementa en un 56% con 
respecto al bosque cerrado, con niveles de 
40 a 50 mil lux totales, considerados óptimos 
para la regeneración.
Las cortas en hoyos o pequeñas talas rasas 
pueden duplicar y triplicar el crecimiento de 
la regeneración natural, con prendimientos 
del 82 al 89% y crecimientos entre 37 y 52 
cm anuales a la segunda temporada. Estudios 
revelan rangos entre 36 y 60 cm anuales en 
plantaciones de raulí con protección lateral.

BIODIVERSIDAD 

Estudios realizados en bosques manejados 
con retenciones variables, de bosques 
adultos, similares al sistema de hoyos de 
luz, muestran que estos presentan mayor 
biodiversidad que los bosques vírgenes 
o primarios, sin intervenir. Presentan una 
mayor diversidad de especies en su flora 
(plantas vasculares), fauna (aves y guanacos), 
insectos (coleópteros) y musgos. En bosques 
de coihue-raulí-tepa, en la zona de Neltume, 
(1 y 2 alturas del dosel), se observaron 
incrementos en la riqueza de especies del 
orden del 30%. 

La razón de esta mayor diversidad tienen que 
ver con la mayor variedad de hábitats en 
bosques manejados, donde hay variaciones 
en la luz, la humedad, las temperaturas, lo 

REGENERACIÓN que permite mayores nichos ecológicos. 
La competencia excluyente, característica 
normal en los bosques vírgenes, hace que las 
especies ganadoras sean menores. 

Las cortas de protección en claros u hoyos de 
luz permiten mantener áreas con regeneración 
rodeadas de áreas con bosques adultos. 
La mantención de bosques en diferentes 
estados sucesionales incrementa el número 
de especies y la biodiversidad. Estudios 
realizados en aperturas de 0,6 ha en bosques 
nativos del tipo coihue-raulí-tepa, han 
detectado incrementos del 28% en el número 
de especies.

EFECTOS AMBIENTALES Y 
MICROCLIMÁTICOS 

Los principales efectos provocados por las 
cortas de protección en hoyos se producirían 
a nivel de la luz difusa y la temperatura del 
suelo. Los cambios a nivel de temperatura del 
aire, humedad relativa del aire y capacidad 
evaporativa, estarían dentro de los rangos 
adecuados y aceptables para el desarrollo 
de un nuevo bosque basado en regeneración 
natural y de plantaciones con especies nativas 
como canelo, ulmo, mañío y tepa.
 
Diferentes estudios han probado que los 
bosques manejados incrementan su 
producción de agua, este es el caso de 
bosque raleados en forma selectiva, los 
cuales incrementan en promedio un 37% la 
producción anual de agua, debido a la menor 
intercepción de la lluvia y menor consumo del 
bosque al bajar su densidad. Los Hoyos de luz 
pueden considerar un sistema de selección 
en grupos y sus efectos sobre el rendimiento 
de las cuencas deberían ser similar. 

Estudios realizados en bosques manejados 
en claros de coihue-raul-tepa, muestran 
que estos bosques acumulan un 70% más 
de nieve y ésta demora más en derretirse, 
en comparación con bosques sin manejo y 
doseles cerrados, donde la nieve queda en 
las copas y se evapora más rápido. 
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En los hoyos de luz las temperaturas del aíre 
se pueden incrementar en un 26% 
manteniéndose dentro de los rangos óptimos 
para la regeneración entre 16 y 32 °C, en 
verano. Los incrementos en la temperatura 
del suelo son igualmente beneficiosos y 
pueden ser de incrementos en 2,5 ° C. Los 
incrementos en la capacidad evaporativa del 
aire son de alrededor del 30% en verano, 
con respecto a los bosques sin intervenir, 
lo que representa valores de impacto muy 
moderados y adecuados para la regeneración

MANEJO FORESTAL, BELLEZA ESCÉNICA 
Y PAISAJE 

La belleza escénica y el paisaje son servicios 
ambientales fundamentales del bosque 
nativo. Las encuestas revelan que el 67% 
del turismo del sur del país, se fundamenta y 
explica por el paisaje de bosques nativos. El 
manejo sustentable de los bosques, al revés 
de lo que se pensaba tradicionalmente, hace 
más atractivo los bosques nativos, ya que las 
intervenciones adecuadamente realizadas 
mejoran la arquitectura del bosque, hacen 
más visibles las copas y fustes, aumenta 
los efectos de la luz y los colores, así 
como la visibilidad y escala al interior del 
bosque, además de mejorar el acceso por 
la construcción de senderos y caminos. Sin 
embargo, es necesario evitar o no dejar a la 
vista los desechos, tocones y las huellas de 
madero. 
 
FIJACIÓN DE CARBONO Y MANEJO 
FORESTAL 

Los bosques nativos prestan otro servicio 
fundamental, cual es la fijación de carbono 
atmosférico. El bajo crecimiento de 
los bosques nativos degradados o sin 
intervención, alrededor de 5 m3/ha/año, sería 
posible de duplicar o triplicar mediante el 
manejo, a un promedio de 10-15 m3/ha/año 
y con multiplicar la fijación de carbono. Una 
hectárea de bosque nativo manejado puede 
fijar alrededor de 12,5 toneladas de CO2 por 
año.

Es posible aumentar las existencias en 
bosques degradados de coihue-raulí-tepa 
desde los 100 a 200 m3/ha que presentan 
actualmente, hasta volúmenes de 800 
m3 aproximadamente. Manteniendo 
un volumen silvícola permanente de 
400 m3 por ha, es posible cosechar los 
incrementos anuales de 10-15 m3/ha/año.

Hoyo de luz de 30 m de diámetro a los tres años 
de su instalación, con regeneración natural de ro-
ble (Sector Los Ñirres; hacienda Jauja, Precordillera de 
la Región de La Araucanía). 
Foto: Hans Grosse.

Bosque secundario de Nothofagus  con opción de 
cosecha en hoyos de luz del tipo forestal 
coigüe-raulí-tepa con tres raleos y una edad 
aproximada de 55 a 60 años.  
(Sector Pidihuil. Cordillera Región de los Ríos)Foto: 
Hans Grosse.



MIGRACIÓN ASISTIDA PARA LA CONSERVACIÓN 
EX SITU DE ARAUCARIA ARAUCANA

Adicionalmente, en septiembre de 2016, 
se conformó una mesa técnica con 
expertos de doce organismos públicos, 
privados y académicos para aunar 
esfuerzos de investigación en torno a la 
sintomatología que afecta a esta icónica 
especie de nuestro bosque nativo. La mesa 
fue conformada por Bioforest (Forestal 
Arauco), Forestal Mininco, Controladora 
de Plagas Forestales S.A., Universidad de 
Concepción, Universidad de la Frontera, 
Universidad Austral, Universidad Mayor, 
Pontificia Universidad Católica, Servicio 
Agrícola y Ganadero, Museo de Historia 
Natural y la Corporación Nacional Forestal.

A la fecha se han realizado diversas 
investigaciones para determinar el 
agente causal, se han traído especialistas 
del extranjero, como el Dr. Lawrence 
Kirkendall, especialista noruego en 
insectos de la Universidad de Bergen 
y el Dr. Mike Wingfield, especialista 
sudafricano en patología forestal de 
la Universidad de Pretoria; además de 
conytar con el apoyo de una misión de 
expertos del Servicio Forestal de Estados 
Unidos (US Forest Service) y el apoyo de 
la FAO, 

Como parte de las investigaciones se han 
prospectado, identificado y evaluado 
una gran cantidad de organismos 
potencialmente responsables del daño 
foliar de la araucaria, sin embargo, no 
existe certeza aún del o los agentes 
causales de los síntomas.

C o n s e r vac i ó n

30

M
U

N
D

O
 F

O
R

E
S

TA
L

Figura 1: Distribución geográfica de Araucaria 
araucana

Roberto Ipinza, Dr. Ingeniero de Montes. 
Investigador Instituto Forestal, Sede Valdivia
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ANTECEDENTES

En mayo de 2016, funcionarios de la 
Corporación Nacional Forestal 
detectaron la muerte de ramas e incluso 
de ejemplares completos de araucarias 
(Araucaria araucana), situación que 
movilizó a diversas instituciones, con 
miras a entender la extensión de dicho 
problema y alguna posible solución del 
mismo. A partir de esa fecha se han 
realizado prospecciones anuales para 
evaluar incidencia y severidad del daño 
foliar que presentan los ejemplares 
en todo el rango de distribución de la 
especie, que abarca las regiones de 
Biobío, La Araucanía y Los Ríos (ver 
Figura 1).



MIGRACIÓN ASISTIDA: UNA ESTRATEGIA 
DE CONSERVACIÓN

En forma paralela a estas iniciativas que 
buscan identificar las causas del daño 
foliar y atendiendo a la posibilidad de 
sufrir una pérdida irreparable del acervo 
genético de la especie debido a la 
mortalidad que viene sufriendo, el Instituto 
Forestal determinó como prioritario iniciar 
acciones de conservación. A través de 
un proyecto financiado por el Sistema 
Integrado de Monitoreo de Ecosistemas 
Forestales (SIMEF) y con apoyo de la 
empresa privada a través de CMPC, 
se determinó aplicar el concepto de 
migración asistida, es decir, el traslado de 
semillas, propágulos, individuos juveniles 
o adultos, tanto dentro de la distribución 
geográfica de la especie, como en el 
margen de esta distribución e incluso 
fuera de su distribución histórica, con el 
fin de salvaguardar el potencial evolutivo 
de la especie, en este caso de la Araucaria 
araucana, mediante el establecimiento de 
ensayos de progenie y procedencia.

Se busca con esta iniciativa un doble 
objetivo, por una parte realizar un 
rescate de material genético que pudiera 
perderse debido al efecto del daño foliar 
en la distribución natural de la especie, 
y por otra parte establecer las bases de 

Foto 1: Mike Wingfield examinado una 
rama muerta de araucaria. Lo acompañan 
especialistas de Conaf y Bioforest.

Foto 2: Cono de araucaria recolectado durante 
la etapa de rescate de germoplasma.

una población que permita efectuar en el 
futuro iniciativas de restauración con el 
material genético rescatado. 

Además del apoyo de SIMEF, la iniciativa 
es poyada por los Ministerios de Agricultura 
y Medio Ambiente, implementado 
en el país por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura y ejecutado por el Instituto 
Forestal (INFOR) en estrecha colaboración 
con CONAF y el Centro de Información de 
Recursos Naturales (CIREN).
causales de los síntomas.

RESCATE DE GERMOPLASMA Y 
VIVERIZACIÓN

Una de los aspectos más sensibles del 
proyecto lo constituyó el rescate del 
germoplasma, es decir, la prospección y 
recolección del material genético a utilizar 
en la migración. Para contar con una 
muestra representativa de la variabilidad 
genética de la especie, se utilizó la 
clasificación en cinco estratos genéticos 
desarrollada por Martin et al (2014).

C o n s e r vac i ó n
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Basándose en esta clasificación se 
colectaron semillas de 418 ejemplares en 
total a través de un submuestreo genético 
de las madres para optimizar la estrategia 
de conservación. La viverización posterior 
del germoplasma se realizó en las 
instalaciones del Vivero Carlos Douglas 
propiedad de CMPC, ubicado en la 
comuna de Yumbel, Región de Biobío.

La colecta ascendió a 200 semillas por 
cada uno de los 418 seleccionados. 
Estas semillas fueron entregadas a CMPC 
para su viverización, período que se 
extendió por aproximadamente 18 meses, 
para  posteriomente  hacer  entrega  al 
Instituto Forestal entre 60 a 80 plantas de 
alrededor de 18 cm de altura por cada 
árbol individualizado. Como resultado de 
la implementación de esta iniciativa se 
dispondrá de bancos de conservación ex 
situ donde se representará la mayor parte 
de la diversidad genética de araucaria 
araucana, desde donde se podrá obtener 
material para propagación, mejoramiento, 
estudios genéticos, sanitarios y otros 
que contribuyan a la conservación de la 
especie.

Foto 3: Siembra de semillas de araucaria

Foto 4: Semilla de araucaria durante etapa 
de germinación.

Foto 5: Vista general de invernadero en Vivero 
Carlos Douglas.

ESTABLECIMIENTO DE ENSAYOS DE 
PROGENIE Y PROCEDENCIA

En forma paralela al rescate del germoplasma, 
se trabajó en la selección de sitios candidatos 
para el establecimiento del material genético. A 
partir de las proyecciones climáticas realizadas 
por el investigador Fernando Santibáñez de la 
Universidad de Chile,  se identificaron aquellas 
áreas en las que, debido al cambio climático 
proyectado para los próximos cincuenta 
años, se espera que se presente el clima 
que actualmente ocurre en el lugar donde se 
originó la semilla. Para la proyección climática 
se debe considerar que una hembra fructifica 
desde los 25 a 30 años. Los sitios candidatos se 
evaluaran mediante la el concepto de distancia 
térmica de migración definido por el Dr. Mark 
W. Schwartz, profesor en la Universidad de 
California Davis, EEUU.

C o n s e r vac i ó n
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Foto 6: Ejemplar de araucaria plantado en RN 
Coyhaique.

Cuadro 1: Material genético y dimensiones de ensayo Reserva Nacional Coyhaique.

La determinación de los sitios de establecimiento 
considera terrenos pertenecientes a la empresa 
CMPC en la Región de Aysén, pero también 
el establecimiento de parcelas en otras áreas 
dentro de la distribución natural de la especie, 
como es la zona de Lonquimay.

En forma preliminar, y a la espera de contar con 
todo el material para la fase de establecimiento, 
se realizó una plantación demostrativa durante 
los meses de septiembre y octubre de 2019 en 
la Reserva Forestal Coyhaique, administrada 
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
Esta plantación en un área protegida, además de 
cumplir un importante papel en la conservación 
ex situ de la especie, permitirá utilizarla con 
fines demostrativos, de difusión y educación 
ambiental por cuanto se encuentra cercana a la 
ciudad de Coyhaique y cuenta con un acceso 
apropiado.

El sitio de emplazamiento del ensayo posee una 
superficie de aproximadamente 5,7 ha y se 
encuentra en el sector “El Enfriadero” de la 
Reserva Forestal Coyhaique, a una altitud de 
700 msnm. El suelo es franco arcilloso, con 
compactación debido al tránsito de animales 
(vacuno, bueyes, jabalí). La vegetación está 
compuesta por especies arbóreas nativas y 
coníferas exóticas (Pinus contorta).

En el cuadro siguiente se muestra la dimensión 
del ensayo, las procedencias utilizadas, familias, 
relleno, bloques número de plantas totales.

El establecimiento del ensayo se realizó entre la 
última semana se septiembre y la primera 
de octubre de 2019, una vez que la nieve 
se derritiera. El proceso de establecimiento 
consideró el transporte de plantas desde el 
vivero Carlos Douglas (Yumbel) a fines de 
septiembre, por vía terrestre usando cajas 
cerradas en cuyo interior se dispuso pequeños 
paquetes de plantas identificados a nivel familiar, 
sin contenedor y usando un gel higroscópico 
para mantener la humedad.

La preparación de sitio quedó definida en la 
primera visita a terreno a comienzos de 
septiembre, y consistió en un roce liviano, 
eliminación y poda de algunos pinos para 
posteriormente realizar raspado del sector 
de las casillas y preparación de las mismas. 
La plantación del ensayo se realizó usando 
casilla mediante pala plantadora. Finalmente, 
a cada Araucaria se le colocó un protector o 
“shelter” para protegerla de heladas y darle un 
microclima beneficioso para el verano. 

C o n s e r vac i ó n
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O p i n i ó n

COP25: AMBICIÓN Y REALISMO DE LOS 
COMPROMISOS FORESTALES DE CHILE

André Laroze
PhD en Recursos Forestales
Secretario Ejecutivo de CERTFOR

Terminó la COP25, con pena y sin gloria. 

El balance de la ONU es que fue una 

oportunidad perdida en la lucha contra 

el cambio climático. Pero el que no se 

lograra un acuerdo internacional, no 

debería ser motivo para que un país, que 

asume su propia responsabilidad, deje de 

cumplir sus compromisos nacionalmente 

determinados (NDC, por su sigla en 

inglés). En el caso de Chile, según lo 

definido en nuestro NDC actualizado, 

esto implica nada menos que ser un país 

carbono neutral al 2050.

 

Entre las metas de mitigación específicas, 

el NDC actualizado compromete al 2030: 

(a) el manejo sustentable y recuperación 

de 200.000 hectáreas de bosques 

nativos; y (b) forestar 200.000 hectáreas 

de bosques, de las cuales al menos 

100.000 hectáreas corresponden a 

cubierta forestal permanente, y de éstas, 

al menos 70.000 hectáreas deben ser 

con especies nativas. La recuperación 

y forestación se realizará en suelos de 

aptitud preferentemente forestal y/o en 

áreas prioritarias de conservación.

Estas metas son ciertamente ambiciosas, 

pues duplican lo que Chile comprometió 

para la actividad forestal nacional en el 

marco del Acuerdo de París, en 2015. Más 

determinante aún, el cumplimiento de 

estas metas dejó de estar condicionado 

a que se aprueben previamente 

determinadas leyes y/o se reciba un 

eventual financiamiento externo. En 

los hechos entonces, las medidas de 

mitigación que permitirán cumplir las 

metas deberán ser financiadas por el 

Fisco, mediante instrumentos de fomento 

forestal. 

Por consiguiente, es pertinente evaluar si 

estas medidas son viables y 

socioeconómicamente eficientes para 

lograr el objetivo ambiental comprometido 

ante el mundo en la Convención de 

Cambio Climático y ante todos los 

compatriotas, presentes y futuros.

El país tiene cerca de 4 millones de 

hectáreas de bosque nativo 

potencialmente productivo. La Ley N° 

20.283 sobre Bosque Nativo fomenta el 

manejo de estos bosques que son de 
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pequeños y medianos propietarios. Sin 

embargo, desde su promulgación en 

2008, menos de 35 mil hectáreas han 

sido bonificadas, ejecutándose menos 

del 13% del presupuesto asignado. Por 

consiguiente, duplicar una meta que 

estaba lejos de alcanzarse implica que se 

deberá reforzar muy significativamente 

la operatividad de este instrumento de 

fomento, dando mayores incentivos a 

los propietarios con el correspondiente 

mayor costo fiscal.

La forestación con especies nativas para 

generar una cubierta forestal permanente 

del suelo es el “top-of-the-line” en 

términos de la provisión de servicios 

ambientales y, en particular, de captura 

de CO2. Pero también es, por lejos, 

la alternativa que demanda mayor 

bonificación por tonelada de CO2, por 

cuanto un propietario optará por este 

uso del terreno sólo sí se le compensa 

su costo de oportunidad productivo 

mediante un pago anual, además de 

bonificarle el 100% del alto costo de 

forestación con estas especies.

 

Ahora bien, al duplicar la meta de 

forestación, la NDC actualizada amplia el 

fomento a las plantaciones con especies 

exóticas a 100 mil hectáreas, como 

una medida adicional para cumplir la 

meta global de mitigación de Chile. En 

particular, los bosques plantados de 

pino radiata tienen la máxima eficiencia 

socioeconómica por tonelada de CO2 

capturado, sobre todo con rotaciones de 

más larga duración que generan madera 

para construcción y muebles.

O p i n i ó n
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Estas plantaciones, aunque proveen un 

menor nivel de servicios ambientales, 

son muy positivas para restaurar a la 

brevedad posible la gran superficie 

perdida por los incendios forestales, ya 

que son las preferidas por los propietarios, 

quienes en la práctica se harán cargo de 

implementar esta medida de mitigación 

del cambio climático.

 

Lo importante es que los compromisos 

se hagan con la intención real de 

cumplirlos, no sólo para quedar bien 

con su anuncio y sin hacer lo necesario 

para lograrlos, traspasando el problema 

a quienquiera venga después. Es 

riesgoso depender del voluntarismo en 

lo ambiental, pues no nos servirá que 

en 2030 se diga “lo intentamos, pero 

no se pudo”, quedando en deuda con el 

planeta.



El año 2019 correspondió al más intensivo 
en realización de actividades de difusión por 
parte del gremio. En el mes de marzo se 
efectuó en Talca el seminario “Desafíos del 
sector eléctrico en materia de prevención 
de incendios forestales”. Posteriormente, en 
mayo se realizó el seminario denominado 
“Iniciativas de conservación  en áreas 
silvestres protegidas ubicadas en zonas 
áridas y semiáridas”, en la ciudad de Iquique. 
Finalmente, en el mes de septiembre y en la 
ciudad de Concepción se realizó el seminario 
“Forestación y cambio climático: los desafíos 
de Chile en la antesala de la COP25”.

Todas estas actividades contaron con 
expositores de primer nivel y con el apoyo 
de la Corporación Nacional Forestal y la 
empresa privada.

A s u n t o s  G re m i a l e s
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BALANCE SEMINARIOS ORGANIZADOS POR 
EL COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES 

FOTO 1: Jorge Gándara, Pdte. CIFAG Regional 
Maule; Roberto Cornejo, Pdte. CIFAG Nacional 
y Harold Perry, Gerente Gestión Universitaria, 
durante seminario “Desafíos del sector eléctrico 
en materia de prevención de incendios forestales”. 
Talca, 19 de marzo de 2019.

FOTO 2: Ronda de consultas seminario Talca. 
Jordi Brull (CONAF), Francisco Flores (OS-5 
Carabineros de Chile), Angeline Castillo (Arauco), 
Dante Bravo (CONAF), Cristóbal Palazuelos 
(CMPC), Héctor Espinoza (CIFAG Biobío), Jorge 
Cordero (Luz Linares) y Carla Ortega (Luz Linares).

FOTO 3: Roberto Cornejo, Pdte. CIFAG Nacional; 
Anita Prizant, Seremi de Energía Maule y Pedro 
Villar, Gerente de Patrimonio Arauco.

FOTO 4: Francisco Flores, OS-5 Carabineros de 
Chile; Fernando Ramírez, CONAF Maule y Juan 
Pablo Escobar, Labocar Talca.

FOTO 5: Jordi Brull, Gerencia de Protección contra 
Incendios Forestales, CONAF Central.
Foto 6: Asistentes al seminario en Talca.

FOTO 7: Roberto Cornejo, inaugurando seminario 
“Iniciativas de conservación en áreas silvestres 
protegidas en zonas áridas y semiáridas”. Iquique, 
19 de mayo de 2019.

FOTO 8: Jorge Gándara, Pdte. CIFAG Maule 
exponiendo en seminario de Iquique.

FOTO 9: Esteban Zúñiga, CONAF Arica y 
Parinacota, exponiendo sobre las acciones de 
conservación de flamencos.

FOTO 10: Asistentes al seminario en Iquique.

FOTO 11: André Laroze, Secretario Ejecutivo 
CERTFOR PEFC Chile, exponiendo en seminario 
“Forestación y cambio climático”. Concepción, 13 
de septiembre de 2019.

FOTO 12: José Manuel Rebolledo, Director 
Ejecutivo de CONAF, entregando palabras de 
bienvenida.

FOTO 13: Juan José Ugarte, Presidente CORMA; 
Roberto Cornejo, Pdte. CIFAG Nacional; José 
Manuel Rebolledo, Director Ejecutivo CONAF y 
Julio Torres, Secretario Ejecutivo CIFAG.

FOTO 14: Roberto Cornejo hace entrega de un 
presente al Director Ejecutivo de CONAF, a raíz 
de su incorporación al Colegio de Ingenieros 
Forestales.

FOTO 15: Ronda de consultas seminario 
Concepción. Juan José Ugarte, Presidente 
CORMA; Juan Anzieta, Arauco; Jorge Gándara, 
CIFAG; André Laroze, CERTFOR PEFC Chile y 
Francisco Rodríguez, CMPC. 
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PREMIACIÓN CORMA

Durante la entrega de los Premios Corma 2019 realizada en el mes de agosto en la ciudad 
de Concepción, se distinguió al Colegio de Ingenieros Forestales por su aporte al desarrollo 
sustentable del sector forestal. En la oportunidad, el presidente nacional, Roberto Cornejo, 
recibió la distinción junto a los directores Jorge Gándara, Miguel Espinosa y Héctor Espinoza.

GREMIOS FORESTALES Y DECANOS DE INGENIERÍA FORESTAL SE REUNIERON EN 
CONCEPCIÓN CON DIPUTADO JAIME TOHÁ

A s u n t o s  G re m i a l e s
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Juan José Ugarte, Presidente CORMA, entregando escultura de madera Roberto Cornejo, 
Presidente Col. Ing. Forestales.

En dependencias de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción, 
se organizó una reunión de gremios del 
sector forestal, facultades de ciencias 
forestales y parlamentarios de la Región de 
Biobío, para debatir sobre las deficiencias 
del proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, el que 
amenaza las funciones de la institucionalidad 
forestal pública.  

Organizó este encuentro el ingeniero forestal 
y además diputado por la zona, Jaime Tohá. 
Entre los gremios forestales se encontraban 
Aprobosque, Achbiom, Acoforag, Corma, 
Pymemad y el Colegio de Ingenieros 
Forestales. Participaron además los 
decanos de las Universidades de Chile, 
Concepción, Austral de Chile y de Talca.
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COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES ES REELEGIDO EN CONSEJO SUPERIOR 
DE CERTFOR PEFC CHILE

INICIATIVA DE INVESTIGACIÓN APOYADA 
POR EL COLEGIO DE INGENIEROS 
FORESTALES ES PRESENTADA EN 
CONGRESO EN CUBA

En la asamblea realizada en el mes de agosto, el Colegio de Ingenieros Forestales, en calidad 
de socio institucional de la Corporación Certfor Chile, fue reelegido como miembro del 
Consejo Superior de la Corporación. En representación del gremio participa su secretario 
ejecutivo, Julio Torres (octavo de izquierda a derecha).

En la IX Convención Internacional de 
Agromensura realizada en Cuba, el Dr. 
Ingeniero Forestal Carlos Esse, miembro del 
gremio, presentó los resultados del proyecto 
“El Impacto de la geotecnologías en el 
desarrollo de los sectores productivos de 
Chile”. Este proyecto contó con el apoyo del 
Colegio de Ingenieros Forestales de Chile.
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FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES ASISTE A LA MONEDA

SECRETARIO EJECUTIVO CIFAG SE 
REÚNE CON PRESIDENTE COMISIÓN 
AGRICULTURA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

Un conjunto de diversos colegios 
profesionales asistieron a La Moneda para 
reunirse con el subsecretario de la Secretaría 
General de la Presidencia (SEGPRES), 
con la intención de reactivar la tramitación 
de la reforma constitucional que permita 
destrabar el proyecto de ley sobre Colegios 

Con la intención de reforzar la discusión 
de temáticas forestales al interior de la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y 
Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, 
Julio Torres, Secretario Ejecutivo CIFAG, 
se reunió en Valparaíso con su Presidente, 
Diputado Jorge Sabag.

Especial énfasis se colocó en la necesidad 
de que la Comisión haga una revisión 
completa del proyecto de ley que crea el 
Servicio de Biodiversidad y su impacto 
sobre la gestión forestal.

Profesionales (Boletín 6562-07), ingresado 
al Congreso en el año 2009.

En la reunión participó el Presidente Nacional 
del Colegio de Ingenieros Forestales, Roberto 
Cornejo (sexto de izquierda a derecha en la 
imagen).
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