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1. Antecedentes Sector Forestal:

• La superficie forestal de Chile alcanza a 17,7 millones de ha

( 23,7 % del territorio nacional)

• 14,6 millones de ha son de bosque nativo.

• 3,1 millones de ha son suelos de uso forestal con bosques

plantados.

• En Chile hay 4,7 veces más bosques nativos que

plantados.

• El 99 % de la madera industrial proviene de las plantaciones.

• Los pequeños y medianos propietarios tienen el 63 % de las

plantaciones de eucaliptus y el 29 % de pinos a nivel

nacional.

• Existen sobre 1.000 instalaciones de pyme maderera

forestal.

• Las exportaciones forestales de Chile superan los US$ 6.800

millones por año.
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En Chile hay 22 mil medianos y pequeños propietarios de bosques plantados y 80 mil

propietarios de bosque nativo.

Genera 121 mil empleos asalariados directos y se estiman 180 mil empleos indirectos.

Adicionalmente, hay 120 mil personas que trabajan en el sector forestal de manera

informal (Leña, recolección de PFNM, entre otros).

El forestal está entre los 10 sectores con más alto encadenamiento productivo,

superando a la construcción y al comercio.

Dadas las cifras expuestas, la pyme forestal y maderera son un aporte sustancial a la

desconcentración del sector.

1. Antecedentes Sector Forestal:
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El sector silvícola contribuyó con la captura del

59% de las emisiones de CO2 del país (de las

111 mil ktCO2 eq que emite Chile, 65,5 mil ktCO2

eq son capturadas por el sector forestal) (Tercer

informe bienal, MMA 2018).

1. Antecedentes Sector Forestal:
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Fin 

bonificación 

Ley 19.561

1. Antecedentes Sector Forestal:
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Superficie Nacional Potencial a Recuperar en 

Proceso de Erosión (ha)

Superficies en erosión Hectáreas

Área en proceso de desertificación 645.731

Suelos APF con Potencial Productivo 1.906.671

Suelos Incendiados con Potencial 

productivo

541.688

Total 3.094.090

1. Antecedentes Sector Forestal:
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Objetivo general:

Forestar, reforestar y proveer de cobertura vegetal

permanente, para la provisión de bienes y servicios

ecosistémicos.

1. Forestación de suelos descubiertos.

2. Reforestación de bosques plantados afectados por

desastres naturales o incendios forestales.

3. Establecimiento de cobertura vegetal permanente

mediante plantaciones de bosques o formaciones

arbustivas.

2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga 

a) Objetivos:
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Pequeño propietario forestal:

 Menos de 200 ha.

 Menos de 500 ha (Tarapacá, Coquimbo, Arica y

Parinacota).

 Menos de 800 ha (Lonquimay, Palena y Regiones de

Aysén y Magallanes).

 Cuyos ingresos anuales por ventas y servicios por

actividades silvícolas, no excedan las 10.000 UF en el

último año calendario en promedio de los últimos 5 años.

Mediano propietario forestal

 Persona natural, jurídica o comunidades que no son

pequeños propietarios y cuyos ingresos por actividad

silvícola, no excedan las 50.000 UF en el último año

calendario, promedio de los últimos 5 años.

2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga 

b) Beneficiarios:
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2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga 

c) Incentivos:

• Mecanismo de asignación:

Concursable por perfil de propietario.

• Periodo de Vigencia: 20 años

• Presupuesto anual requerido: US$

37,5 millones.

• Monto promedio bonificado

aproximado: US$ 1.500 por hectárea

• Meta anual: 25.000 ha/año

Concursos simplificados (US$ 
37,5 millones)

Pequeños propietarios, 
bonifica 60% de los costos

50% del fondo

(variable)

Medianos propietarios, 
bonifica 50% de los costos

50% del fondo

(variable)



11

Pequeño y Mediano propietario

Individual 

Sin bonificación 
adicional 

Asociativo 

Con bonificación 
adicional de un 20%

 Considera pago por asistencia técnica a pequeños y medianos propietarios.

 Tabla de costos incorpora valores diferenciados y un factor de ponderación para actividades

e insumos asociados a especies nativas.

 Incorpora establecimiento y pago por cobertura vegetal permanente para provisión de

servicios ecosistémicos.

2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga 

c) Incentivos a proyectos asociativos



Beneficiará 
exclusivamente a 

pequeños y 
medianos 

propietarios, con 
mecanismo de 

asignación directa.

Mejorará y 
diversificará la 
gestión en la 

agricultura familiar 
campesina.

Fomentará la 
asociatividad para la 

producción y 
comercialización, de 

propietarios y la 
Pyme forestal y 

maderera.

Considera incentivos 
a la protección contra 
incendios forestales: 

silvicultura 
preventiva, seguro 
contra incendios y 

programa de 
protección anual por 5 

años.

Permitirá restaurar 
25.000 hectáreas 
anuales por un 

periodo de 20 años 
(500.000 hectáreas 

totales).

Fomentará la 
recuperación 

forestal y 
considerará  el pago 
anual por servicios 

ecosistémicos.

2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga

d) componentes



Económicos

• Apoyar a la Pyme Forestal.

• Ingresos a la pequeña y mediana propiedad.

• Generación de economías locales (Pyme 
Maderera). 

Sociales

•Generación de empleo.

•Asociatividad de propietarios y Pyme maderera.

•Diversificar el ingreso de la pequeña propiedad y 
agricultura campesina.

•Mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales.

Ambientales 

Generación de servicios ecosistémicos:

• Captura de C02.

• Protección de suelos y cuencas 
hidrográficas.

• Restaurar las coberturas vegetacionales.

• Combatir la desertificación.

• Mejora del paisaje.

Estratégicos País

•Contribuir al desarrollo económico , social, 
ambiental del país (Sostenibilidad). 

•Cumplir compromisos internacionales.

•Asegurar abastecimiento de madera para la 
Pyme Maderera.

•Diversificar matriz Energética Renovables 
(ERNC). 

2. Principales aspectos Proyecto de Ley Santa Olga

e) Externalidades positivas 



3. ¿ Cómo aportamos desde el sector forestal al cambio climático ?



¿Por qué los bosques son importantes para hacer frente al cambio 
climático?

•Capturan el CO2 desde la 

atmósfera

•Almacenan el carbono en su 

biomasa

•Almacenan carbono en el suelo

Hoy se reconoce científicamente 

que mantener los bosques es la 

mejor alternativa para mitigar los 

efectos  del cambio climático.



Acuerdo climático de París 2015

Si bien se trata de un pacto histórico, varios 

de sus puntos centrales no son vinculantes u 

obligatorios

Principales puntos

1.El aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los dos grados centígrados.

2.El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes.

3.Fondos cercanos a los US$100.000 millones para los países en desarrollo a partir de 2020.

4.Se revisará cada cinco años.



17

Compromisos Internacionales y Consensos Nacionales

Acuerdo de Paris meta forestal al 2020:

 Manejo sostenible y recuperación de 100.000 hectáreas

de bosque, principalmente nativo.

 Forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies

nativas

Consenso Consejo de Política Forestal al año 2035:

 Forestación de 500.000 hectáreas

Compromisos Internacionales y Consensos Nacionales



Qué es la COP (Conferencia de las Partes)?

• La COP es la cumbre climática más 

importante a nivel mundial y  el órgano 

de decisión supremo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas frente al 

Cambio Climático (UNFCCC en inglés).

• Las 197 partes, màs de 25.000 personas 

nos reuniremos para tomar decisiones 

que permitan mitigar el cambio 

climático.

COP25 en Chile



Balance con respecto al nacional 2016
•Emisiones de GEI del sector alcanzan 92.427 kt CO2 asociado a cosecha e incendios. 

•Las capturas alcanzan -157.919 kt CO2

•El balance de GEI del sector totaliza -65.492 kt CO2 que, compensan un  59% de las emisiones totales del 

país. 

Sector forestal 
(UTCUTS: uso de tierras y cambio en el uso de la tierra)

Emisiones por quema de combustibles
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Emisión UTCUTS Absorción UTCUTS Total UTCUTS
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Incendios: existe una relación entre la superficie y la biomasa disponible y las emisiones 

asociadas. Es preocupante el aumento de superficie de plantaciones forestales incendiadas en los 

últimos años.  

Sector forestal 
(UTCUTS: uso de tierras y cambio en el uso de la tierra)
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 Aporte del Sector Forestal a

la meta Chile Carbono Neutral

2050 y a los NDC.

 Control de la erosión

mediante la forestación.

 Desconcentración del sector.

 Apoyo al desarrollo

sustentable de la pyme

maderera.

 Efecto multiplicador en el

encadenamiento productivo.

Proyecto de Ley Santa Olga 

Externalidades positivas:



1. Proyecto de Ley de Recuperación Forestal 

f) Externalidades Positivas:

22
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Desafíos del sector forestal

Aprobación de los proyectos de 
ley propuestos.

Mantener o incrementar el aporte 
del sector forestal en la reducción 
de emisiones. 
Reducir la degradación de los 

bosques nativos.
Cero deforestación.
Incremento de las plantaciones 

forestales.
Reducir la ocurrencia y  el 

daño por incendios forestales. 

Incrementar la disponibilidad de 
materia prima para la pequeña y 
mediana industria forestal.



4. Bonus track



Promedio bonificación anual: 16%

1. Preservación: 2%

2. Productos Forestales no madereros: 14%

3. Productos Forestales madereros: 84%
25

4.  Proyecto de Ley de Bosque Nativo

a) Antecedentes:
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4.  Proyecto de Ley de Bosque Nativo

c) Principales modificaciones a la Ley:

26

• Adecuar a valores de mercado las actividades bonificables por
la ley.

• Incluir la asistencia técnica como actividad bonificable.

• Simplificar los concursos de la ley.

• Simplificar el sistema de guías de libre tránsito.

• Modificación de Gestión Interna de Conaf
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5. Principales desafíos

Aprobación de los proyectos de ley 
propuestos.

Mantener o incrementar el aporte del sector 
forestal en la reducción de emisiones. 
Reducir la degradación de los bosques 

nativos.
Cero deforestación.
Incremento de las plantaciones forestales.
Reducir la ocurrencia y  el daño por 

incendios forestales. 

Incrementar la disponibilidad de materia 
prima para la pequeña y mediana industria 
forestal.
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5. Principales desafíos

• Restaurar la hidrografía de los predios,

• Aumentar la protección de los suelos,

• Potenciar la certificación de manejo forestal 
sustentable.

• Crear valor compartido con PYMES y 
Comunidades.

• Silvicultura preventiva y protección contra 
incendios.

• Cambio cultural en Chile respecto nuestra relación 
con el fuego al aire libre, en periodo estival

• Desarrollo de capital humano y nuevo 
conocimiento.



Muchas gracias !

@jmrebolledo
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