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Aún en estos tiempos de gran 
preponderancia de la información 
digital, la palabra escrita, las ideas 
en papel, mantienen una singular 
importancia y aprecio por parte de la 
gente. Los impresos constituyen una 
suerte de común denominador de 
los tiempos, que permiten percibir la 
evolución de las ideas en un formato 
que supera las barreras del tiempo, 
y que nos abre al conocimiento 
pretérito, siglos antes que internet 
irrumpiera en nuestras vidas. Basta 
un corte en el suministro eléctrico o 
una taza de café volcada en la laptop, 
para recordarnos lo trascendente de 
las ideas escritas en papel.

Nuestra Revista Bosque Nativo fue 
quizás el primer resultado concreto, 
el primer producto del esfuerzo de 
asociación de los profesionales que 
crearon la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo. 
Con muy pocos recursos se logró 
inicialmente una publicación de 
aspecto bastante humilde, pero 
muy honesta y asertiva con las ideas 
que sustentaban nuestro referente 
organizacional. Mucho esfuerzo se 
ha invertido estos 20 años y muchos 
socios se han empeñado en tratar 
de mantener vigente este medio 
de comunicación tan nuestro, que 
ha visto períodos de prosperidad y 
bonanza y otros de flaqueza en que 
no hemos logrado cumplir con la 
frecuencia histórica de tres números 
anuales.

Queremos reinyectar a Bosque Nativo 
nuevos bríos, tal vez reorientarla más 
a la divulgación y a la opinión que a 
la publicación de artículos técnicos. 
Retomar el aporte de auspiciadores 
puede ser una buena idea para 
ayudar a sostenerla financieramente. 
Y lo que es sumamente importante, 
incentivar a los socios a que escriban 
y que aporten con sus ideas, eso 
también es parte de la participación 
que anhelamos. Con este número, 
el único publicado el año 2015, 
deseamos generar un punto de 
inflexión positivo en la historia de la 
revista Bosque Nativo que esperamos 
se logre proyectar en el tiempo.

Carlos Poblete Barros 
Presidente Agrupación de 

Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN) 

carlospoblete@bosquenativo.cl
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Dos años más de vida:

La cronología tras la propuesta de 
extender los subsidios del  Decreto 
Ley 701 hasta el 2018

La historia ha sido intensa. La idea 
de extender los subsidios del DL 701 
de fomento forestal encontró una 
fuerte resistencia, desde el momento 
mismo en que fue ingresada al 
Congreso por el Ejecutivo el pasado 
20 de mayo de 2015.
 
El  rechazo a extender este 
“beneficio” fue transversal. ONG’s, 
organizaciones campesinas y 
políticos de distintos sectores, si 
bien valoraban la necesidad de que 
el Estado mantenga una política de 
fomento a la forestación, pedían que 
el beneficio se adecuara a los nuevos 
desafíos que enfrenta hoy el sector 
(cambio climático, crisis hídrica, etc.). 
El rechazo a la iniciativa se intensificó 
producto de la “colusión del confort”, 
donde está involucrada una de las 
principales empresas del sector 
forestal: CMPC. 

A pesar de las críticas, la extensión 
del DL 701 fue aprobada por 
los integrantes de la Comisión 
de Agricultura de la Cámara de 
Diputados y derivada a la Comisión 
de Hacienda, donde se dice, dormirá 
la siesta de los justos.
 
Pero, ¿cuáles son los elementos 
y argumentos que sustentan 
este fuerte rechazo a prorrogar 
los subsidios del DL 701? Para la 
Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo (AIFBN), hay 
un problema de pertinencia. Lo que 
hace 40 años parecía adecuado, 
ahora no tiene por qué serlo. El DL 
701 debe adecuarse a las actuales 
necesidades y desafíos del sector. A 
través de una declaración pública, la 
AIFBN fijo su visión y postura frente 
al tema, señalando que si bien es 
necesario que el Estado mantenga su 
política de fomento a la forestación, 
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Las 
prioridades de hoy son 
muy distintas a las que 
existían en 1974, 
cuando se promulgó el 
Decreto Ley 701, y que 
básicamente era la 
necesidad de generar 
materia prima para 
impulsar la industria. 
Esa industria ya está 
consolidada. Nada 
justifica que los 
chilenos sigamos 
financiándola”.
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el foco y los mecanismos que se 
establezcan deben estar en sintonía 
con la realidad del país.
 
“La Política debe ser concordante con 
las actuales necesidades y desafíos 
que el país enfrenta, como el cambio 
climático, las energías renovables, 
la protección y recuperación de 
los acuíferos, la conservación de la 
biodiversidad y la distribución de la 
riqueza, en donde la actividad forestal 
puede contribuir positivamente”, 
señala el texto.
 
En este sentido, la AIFBN recuerda 
que cuando el Estado subsidia una 
actividad somos todos los chilenos 
los que estamos contribuyendo a 
financiarla, en el entendido que 
sus beneficios ayudarán a resolver 
problemas, no a agudizarlos.
 
“Durante los 40 años que ha operado 
el actual esquema de fomento 
a la forestación, los beneficios 
económicos se han concentrado 
en dos grandes empresas, mientras 
que sus costos (falta de agua, pérdida 
de biodiversidad, estrangulación 
económica de las PYMES y otros) 
han sido pagados por el medio 
ambiente, las comunidades locales, 
y los escasos emprendedores que 
han sobrevivido al duopolio que 
controla el sector. La experiencia 
demuestra que las grandes 
empresas siguen beneficiándose 
del subsidio incluso cuando éste 
se orienta preferentemente a 
pequeños y medianos propietarios, 
pues si bien éstos reciben algunos 
ingresos económicos, buena parte 
de la madera generada termina 
alimentando la gran industria por 
la vía del arriendo o del convenio 
de plantación”, detalla el análisis la 
AIFBN. 

Una opinión similar es la que tiene 
Antonio Lara, Ingeniero Forestal 
Ph.D. profesor Titular del Instituto 

de Conservación, Biodiversidad y 
Territorio de la Universidad Austral de 
Chile (UACh) e investigador principal  
del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR2), quien también 
se declara contrario a extender los 
subsidios del DL 701, ya que según 
él, es altamente inconveniente, ya 
que sigue promoviendo un modelo 
forestal y esquema de subsidio a las 
plantaciones que está agotado y 
que requiere modificarse, pues está 
teniendo  impactos ambientales 
y sociales negativos que además 
atentan contra el futuro del sector 
forestal en Chile. 
 
“Entre los impactos ambientales 
negativos destacan la disminución de 
los caudales y de la provisión de agua 
en calidad y cantidad, el aumento 
de la ocurrencia de incendios, y 
la invasión de especies exóticas, 
y entre las sociales el promover 
la concentración económica, la 
expulsión de población rural, 
extremar la desigualdad y los 
conflictos sociales en los territorios.  
Además no se justifica extender el 
aporte estatal a las plantaciones 
forestales de especies exóticas que se 
ha otorgado por más de 40 años, ya 
que se trata de un sector económico 
completamente consolidado que no 
requiere inversión estatal adicional”, 
apuntó. 
 
Pero la extensión de este DL 701, 
también recibe apoyos. Uno de 
ellos es la del Colegio de Ingenieros 
Forestales. Su presidente, Roberto 
Cornejo Espósito, señala que como 
gremio apoyan absolutamente la 
extensión este beneficio, ya que los 
problemas que dieron origen a este 
instrumento se mantienen: presencia 
de suelos desnudos en proceso de 
degradación, que no tienen otro uso 
alternativo a una cobertura forestal, 
y que además están es manos de 
pequeños y medianos propietarios 
que no plantarán sin apoyo del 
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hay 
desequilibrio entre las 
políticas públicas 
relativas al 
establecimiento de 
plantaciones y las 
orientadas al manejo y 
conservación del 
bosque nativo. Durante 
40 años hemos tenido 
subsidios a la 
forestación, con 
amplias flexibilidades 
normativas para 
generar una riqueza 
que se concentró en 
pocas manos, mientras 
el manejo del bosque 
nativo continúa 
estancado con una ley 
generosa en burocracia 
y mezquina en 
subsidios (Ley 20.283)”.
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Estado.

“Dado que esta situación se mantiene 
en alrededor de 1,5 a 2,0 millones de 
hectáreas, argumenta, se necesita la 
extensión de este instrumento. No 
vislumbramos otra solución para 
resolver los problemas antes men-
cionados”, enfatiza Cornejo. 

Cabe recordar que el DL 701 entró en 
vigencia el año 1974 con el objetivo 
de incorporar nuevos terrenos, de 
vocación preferentemente forestal, 
al desarrollo económico del país, y 
así fomentar la creación de una gran 
superficie de bosques plantados 
para abastecer la industria. Como 
resultado de lo anterior, durante sus 
primeros veinte años de funciona-
miento se bonificaron 807.203 hec-
táreas, la mayor parte de las cuales 
eran terrenos altamente degradados.

La AIFBN considera que es necesario 
adecuar los incentivos, considerando 
que la industria ya está consolidada. 
“Las prioridades de hoy son muy 
distintas a las que existían en 1974, 
cuando se promulgó el Decreto Ley 
701, y que básicamente era la nece-
sidad de generar materia prima para 
impulsar la industria. Esa industria ya 
está consolidada. Nada justifica que 
los chilenos sigamos financiándola”, 
argumenta la AIFBN.

Una de las críticas más nítidas al fun-
cionamiento del DL 701, es que ha 
beneficiado a las grandes empresas 
y no a las pequeñas y medianas, que 
era uno de los objetivos de la cre-
ación de este instrumento. 

Esta crítica es rechazada por el 
Colegio de Ingenieros Forestales, ya 
que carece de fundamento. Según la 
entidad, el instrumento está dirigido 
a pequeños y medianos propietarios, 
no a las grandes empresas, las que no 
han hecho uso del instrumento en 
los últimos diez años.  Por otra parte, 
señalar que las plantaciones que se 

establezcan al amparo del D.L. 701 
van a ser compradas por las grandes 
empresas, no es un argumento para 
rechazar la extensión del decreto, ya 
que se debe apoyar fuertemente por 
el estado a los pequeños propietar-
ios, en asociarse para la comercial-
ización, de manera que sus bosques, 
sea madera disponible a las Pymes 
madereras y logren mejorar los 
precios de comercialización.

“Los verdaderos beneficiados de las 
plantaciones no solo van a ser los 
propietarios, quienes van a poder 
darle valor a sus terrenos actual-
mente desnudos; además se benefi-
ciará toda la cadena involucrada en 
la forestación (viveristas, contratistas 
forestales, obreros, transportistas). 
Señalar, como se ha planteado, que 
este instrumento es un mero traspaso 
de capitales a las grandes empresas 
es una distorsión absoluta de la reali-
dad”, afirma Roberto Cornejo.

COLUSIÓN

La colusión de dos empresas para 
subir el precio del papel higiénico y 
otros productos (servilletas, pañue-
los y otros papeles) involucró a una 
de las empresas más importantes 
del sector forestal, que ha sido una 
de las más beneficiadas por la apli-
cación del DL 701. “Ahora que se 
ha conocido la colusión del Grupo 
Matte esperamos terminar definitiv-
amente con este subsidio”, dijo hace 
unos meses a CIPER el Senador por 
Los Ríos Alfonso de Urresti (PS), quien 
forma parte de la llamada “Coalición 
contra la prórroga del Decreto Ley 
701”. Fueron las gestiones de esta 
Coalición las que lograron frenar 
el proyecto de ley durante algunos 
meses, antes que continuara su tra-
mitación en la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados. “Con 
la colusión ya no hay piso político 
para la prórroga”, insistió De Urresti, 
situación que reconoció la semana 
pasada el ministro de Agricultura, 
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Nos 
permitimos subrayar la 
urgente necesidad de 
resolver las debilidades 
institucionales, con el 
fin de propender a una 
correcta aplicación de 
las herramientas legales 
sectoriales”,  enfatiza la  
AIFBN.
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Carlos Furche.
 
Hasta 2013, agrega CIPER,  el Estado 
subsidió la forestación de 1,2 millones 
de hectáreas por la vía del DL 701 
(modificado los años 1998 y 2011) 
entregando a grandes, medianos y 
pequeños propietarios un total de 
US$ 875 millones de dólares. Quienes 
se llevaron el trozo más grande del 
subsidio estatal -agregó CIPER- 
han sido los dueños de los grandes 
predios, los mismos que actualmente 
son propietarios de las industrias 
que producen madera, papel y 
celulosa. Así lo estableció en 2014 un 
estudio realizado por la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal de 
la Universidad Católica, por encargo 
de la Dirección de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda.
 
Debido a la colusión, en noviembre 
de 2015 la Cámara de Diputados 
aprobó la creación de una comisión 
investigadora para establecer 
la relación entre los subsidios 
entregados por el DL 701 y el 
escándalo de colusión denunciado 
por la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE).
 
A pesar de estos antecedentes, 
la CONAF destacó la importancia 
de prorrogar los subsidios del DL 
701, ya que permitirá extender 
los beneficios, focalizándolos en 
pequeños y medianos propietarios. 
CONAF estima en 2,3 millones de 
hectáreas la superficie que, siendo 
de aptitud forestal, no tiene una 
cobertura vegetacional boscosa y, 
por tanto, se encuentra expuesta 
a sufrir erosión. De esta superficie, 
se estima que 1,5 millones de 
hectáreas podrían sustentar bosques 
productivos con fines madereros.

FUTURO DEL BENEFICIO
 
“La prórroga de esta bonificación 
está en el programa de Gobierno y 
su objetivo era mantener el incentivo 

a la forestación mientras definimos, 
entre todos los actores, la nueva Ley 
de Fomento que el país requiere, 
integrando las nuevas demandas 
y necesidades, como la ambiental, 
social y también los compromisos 
internacionales en temas como el 
cambio climático”, explica el Director 
Ejecutivo de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), Aaron Cavieres, 
al referirse al objetivo y futuro del 
DL 701, que hoy descansa en el 
Congreso.
 
“ H o y,  i n n e g a b l e m e n t e ,  e l 
establecimiento de plantaciones 
debe orientarse a la solución de 
aquellos problemas que el país y el 
mundo reconocen como altamente 
prioritarios”, enfatiza la AIFBN.
 
En la misma declaración se abordan 
las implicancias ambientales de 
aprobar la prórroga. Según la AIFBN, 
la creación de cobertura forestal 
diversa es una de las opciones 
más eficientes y económicas 
para contribuir con la mitigación 
del cambio climático. En este 
sentido, se destaca que Chile se ha 
comprometido internacionalmente 
a forestar, con recursos propios, 
alrededor de 100.000 hectáreas de 
tierras degradadas, y manejar al 
menos 100.000 hectáreas de bosque 
nativo al año 2035.
 
Para la AIFBN, existe un enorme 
potencial en el fomento al uso 
de la madera para construcción 
y generación de energía. Estas 
actividades productivas -agrega la 
organización- debiesen fortalecer 
y aumentar la participación de las 
PYMES forestales y madereras en el 
negocio forestal, promoviendo su 
asociatividad. Finalmente, solicita 
que se discuta una Nueva Ley de 
Fomento Forestal que considere los 
argumentos expuestos, invirtiendo el 
tiempo legislativo que sea necesario 
para ello.
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Carlos Poblete Barros, Presidente de la Agrupación 
de Ingenieros por el Bosque Nativo:

“La institucionalidad forestal 
del país adolece de la fortaleza 
que se requiere para diseñar y 
ejecutar políticas públicas sólidas, 
consistentes y de largo plazo”

Entrevista REVISTA BOSQUE NATIVO 54 2015
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Fue en los patios del Instituto 
Nacional, en Santiago, cuando Carlos 
Poblete Barros decidió que quería 
estudiar Ingeniería Forestal. Y es 
que si bien reconoce que durante 
su adolescencia tenía idealizada 
la imagen de una vida de trabajo 
en medio de los bosques, fue un 
discurso del inspector general de su 
colegio el que finalmente lo ayudó 
a decidirse. “Este inspector general 
discurseaba ufano una mañana en 
los patios de mi colegio sobre las 
cifras de alumnos del año anterior 
que habían entrado por decenas 
a ingeniería civil, otros tantos a 
medicina, muchos a derecho, varios a 
agronomía.... y sólo uno a ingeniería 
forestal. Creo que fue el momento en 
que me decidí”.

De esa mañana en los patios del 
Instituto Nacional, el camino 
recorrido ha sido largo, pero muy 
productivo. Egresó de la Universidad 
de Chile y realizó un postgrado en 

la Universidad Internacional de 
Andalucía, en España. 

En el ámbito laboral, tuvo un paso 
fugaz por la empresa privada donde 
reconoce que no se sintió cómodo. 
“Ver pino radiata hasta donde se 
perdía la vista… me sirvió para 
darme cuenta que eso no era lo mío”, 
recuerda. Después de esa primera 
experiencia laboral, se fue a Aysén a 
los planes de absorción de mano de 
obra que combatían la cesantía de 
la época, trabajando en viveros y en 
faenas de forestación. 

Pero sin duda su paso por CONAF ha 
sido el más importante, ya que en 
esta institución y  durante 30 años, 
se ha desempeñado en casi todos sus 
programas en la regiones de Aysén 
y Los Lagos: fiscalización, manejo 
forestal, fomento, áreas silvestres 
protegidas, como un profesional 
más u ocupando cargos de jefaturas 
provinciales y de departamentos 
regionales. Y fue aquí en CONAF, 
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la 
Agrupación no sólo se 
queda en propuestas y 
discursos, sino que 
trabaja en el territorio a 
través de diversos 
proyectos que buscan 
demostrar que sus 
visiones tienen cabida y 
son viables en el 
mundo real”. 
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donde tuvo su primer contacto 
con la representación gremial. 
“Tuve representaciones locales del 
sindicato de profesionales de la 
institución, pero durante un corto 
tiempo”, explica.

Su ingreso a la AIFBN se concretó 
el año 1993, poco después de 
su creación. “Me pareció que la 
orientación hacia el bosque nativo 
que marcaban los profesionales 
fundadores, como Claudio Donoso 
Zegers, Antonio Lara, Luis Otero, 
Alvaro Rojas y otros, era el camino 
a seguir. Sentía que la tendencia 
imperante de la ingeniería forestal 
en el país tenía una deuda con los 
ecosistemas naturales y que esta 
podía ser la trinchera para luchar por 
ello”, destaca. 

En sus palabras se trasluce que ese 
es el espíritu que quiere imprimir 
a su gestión, la cual comenzó en 
mayo de 2015 cuando asume la 
presidencia de la AIFBN, cargo en 
el que permanecerá hasta mayo de 
2017. Un desafío gigante, como él 
mismo cataloga.

RBN: ¿Por qué le interesó lo gremial?

En realidad, la AIFBN no es una 
asociación gremial típica que 
defienda los intereses de un gremio 
o una profesión en particular. 
Su foco es incidir en las políticas 
gubernamentales y acciones 
sectoriales que comprometen 
las dimensiones ecosistémicas, 
económicas y sociales asociadas al 
uso y conservación de los recursos 
forestales nativos. Pero la Agrupación 
no sólo se queda en propuestas 
y discursos, sino que trabaja en 
el territorio a través de diversos 
proyectos que buscan demostrar 
que sus visiones tienen cabida y 
son viables en el mundo real. Eso es 
lo que me resulta interesante de la 

AIFBN.

RBN: ¿En qué pie se encuentra la 
AIFBN?

En esto quisiera ser sincero, si 
yo hubiese tenido una opinión 
satisfactoria de la situación 
organizacional de la AIFBN no me 
habría postulado a su Directorio, 
pues es una carga de trabajo enorme 
y compleja. Hace unos años nos 
propusimos formar generaciones 
jóvenes que asumiesen la 
conducción de la Agrupación y así 
abrir las puertas a las nuevas ideas y 
a más energía, lamentablemente el 
proceso no fue todo lo exitoso que 
hubiésemos  esperado.  
Decidí acometer el desafío de volver 
a participar en la gestión directiva 
de la AIFBN, porque visualizaba 
distorsiones que me parecía que 
comprometían la viabilidad futura 
de la concepción original de la 
organización. Sin embargo, la 
Agrupación posee el enorme capital 
de la excelencia profesional que le 
otorgan sus integrantes y eso es 
lo fundamental, porque permite 
construir y proyectar.

RBN: ¿Cuáles serán los énfasis de su 
gestión?

Dos años de administración no es 
mucho tiempo, de hecho ya ha 
transcurrido un cuarto del período. 
La urgencia y el énfasis inmediato 
ha sido puesto en el plano interno: 
incentivar la participación y el 
trabajo voluntario de la membresía, 
mejorar los quorum de asambleas 
y organizar reuniones ampliadas, 
aumentar la proporción de socios 
al día, reinyectar a la revista Bosque 
Nativo nuevas energías, perfeccionar 
un medio de comunicación interna 
tan importante como lo es el 
e-group, continuar con el proceso de 
mejoramiento de la web que inició 
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el Directorio anterior; enfatizar la 
directriz política de la AIFBN sobre 
su acción operativa e instaurar el 
cargo de Director Ejecutivo de la 
AIFBN, cuyo rol será implementar el 
plan estratégico y los lineamientos 
programáticos del Directorio, y 
por ende, supervisar y liderar el 
trabajo de todas las instancias que 
componen la organización.

Yendo a temas de fondo, nuestro 
concepto de focalización de la 
AIFBN apunta a promover una 
estrategia para la conservación 
del bosque nativo que supere lo 
hecho hasta ahora en el país, pues 
se han evidenciado hasta ahora 
magros resultados. La fiscalización 
punitiva y los intentos de promover 
la preservación altruista en áreas 
protegidas privadas, han tenido un 
alcance limitado y de eficacia relativa.  
Puede parecer el huevo de Colón, 
pero la clave es lograr que la gran 
mayoría de propietarios de bosques 
nativos del país lo consideren un 
recurso valioso y no una maleza o 
un estorbo a eliminar. Y generar una 
cultura nacional al respecto. Para 
ello, es necesario demostrar que el 
manejo de los recursos forestales 
nativos puede proveer productos 
y servicios de valor en el mercado, 
y paralelamente, emprender 
iniciativas eficaces para generar 
demanda sobre esos productos. Es 
significativo observar, por ejemplo, 
que en el retail de la construcción 
una puerta de lenga o tineo vale 3 
o 4 veces más que su equivalente 
en pino oregón. Si se avanzara en lo 
planteado, el propietario del bosque 
debiera tender a apreciar y conservar 
su recurso y serían menos necesarios 
los ejércitos de fiscalizadores y los 
retazos de bosques preservados 
tras vitrinas intocables. Hacia allá 
quisiéramos que la AIFBN apuntase 
el trabajo a través de sus proyectos y 
acción de incidencia política. 

RBN ¿Cómo evalúa la situación del 
bosque nativo actualmente en el 
país?

Creo que el bosque nativo no ha 
logrado superar su tendencia histórica 
al retroceso y a la degradación. La 
Ley 20.283 sobre recuperación del 
bosque nativo y fomento forestal  
ha fallado en la consecución de 
sus objetivos, pues su mecanismo 
de subsidios resultó ser mezquino 
y engorroso. Contrariamente a lo 
que ocurrió cuando se diseñó el DL 
701, en el caso de la ley de bosque 
nativo el legislador puso el énfasis 
en evitar grandes desembolsos al 
Estado, limitando por ley los costos 
bonificables y estableciendo un 
complejo sistema de concursos a un 
fondo anual acotado. El resultado 
ha sido un magro impacto y 
un cumplimiento de objetivos 
extremadamente discreto. Para 
incentivar el manejo racional del 
bosque nativo es indispensable 
compensar adecuadamente a quien 
esté dispuesto a emprenderlo. 
Es fundamental modificar la ley 
de bosque nativo y convertirla 
realmente en una herramienta 
potente. 

RBN: ¿Le llamó la atención el anuncio 
de CONAF respecto al aumento del 
bosque nativo en 500 mil hectáreas?

Creo que hay que establecer una 
clara diferencia entre el trabajo 
de actualización del catastro de 
la vegetación nativa chilena que 
efectúa CONAF, en conjunto con 
Universidades y otras instituciones - el 
que me parece de un excelente nivel 
profesional, sumamente objetivo y 
de gran desarrollo tecnológico  - y 
el manejo comunicacional que se 
hace de las cifras, el que escapa de 
los criterios netamente técnicos. 
Creo que la AIFBN está en deuda 
con la ciudadanía en este aspecto, 
puesto que uno de nuestros 
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objetivos fundacionales es entregar 
a la opinión pública una visión 
profesional, clara y objetiva, sobre 
la problemática forestal del país y 
debiésemos contribuir a objetivizar la 
información sectorial que se maneja 
en los medios de comunicación. 

RBN: Según su visión ¿se están 
diseñando e implementando 
políticas públicas que favorecen la 
conservación y recuperación del 
bosque nativo?

La institucionalidad forestal del país 
adolece de la fortaleza que se requiere 
para diseñar y ejecutar políticas 
públicas sólidas, consistentes y de 
largo plazo. Ya señalé que el diseño 
de los incentivos de la Ley 20.283 de 
bosque nativo no estuvo a la altura 
de lo esperado, los instrumentos de 
fomento del DL 701 no han tenido las 
reorientaciones que la problemática 
actual del país exige, el proyecto 
de ley de áreas protegidas recibió 
un millar de indicaciones por sus 
falencias, etc. Realmente no me 
parece un escenario muy favorable 
para la compleja tarea de favorecer 
la conservación y la recuperación del 
bosque nativo.

RBN: ¿Cuál es su postura respecto 
a la presión que está ejerciendo la 
ciudadanía para derogar el DL 701? 

Primero, aclarar que el tema en 
discusión es la prórroga de los 
mecanismos de fomento a la 
forestación contenidos en el DL 
701, no la derogación de este 
cuerpo legal. Eso hay que dejarlo 
claro, el DL 701 es mucho más que 
bonificaciones, contiene articulado 
normativo del cual no se puede 
prescindir de un momento a otro. Yo 
postulo que, a diferencia de la Ley 
20.283 de bosque nativo, el DL 701  
posee mecanismos de subsidio que 
resultaron eficaces para los objetivos 
que fueron creados, esté uno de 

acuerdo o no con esos objetivos. En 
consecuencia, la lógica indica que 
debieran reformularse los objetivos 
pero mantenerse los mecanismos, 
porque funcionan. 

Creo que hoy los chilenos no debiesen 
seguir subvencionando la creación 
de materia prima para una industria 
que es rentable para sus propietarios. 
Hoy los problemas del país son otros: 
el cambio climático, la desprotección 
de acuíferos, la desertificación, la 
carencia de energías renovables y el 
deterioro del paisaje que impacta en 
la calidad de vida. En todos ellos la 
forestación y el manejo pueden jugar 
un rol primordial. Esa, creo, debiese 
ser la reorientación de las nuevas 
herramientas de fomento forestal.
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La década de la leña

En 2015 se cumplieron 10 años desde la creación del Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL), iniciativa de carácter voluntario creada 
por la sociedad civil para regular el mercado de esta fuente de energía.

Fue una visita del ex Presidente de la 
República, Ricardo Lagos Escobar, a 
la ciudad de Temuco el año 2000, la 
que dio origen al Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL). Y 
es que en esa visita presidencial, 
el Presidente Lagos comprobó 
en terreno los elevados índices 
de contaminación atmosférica 
existentes en dicha ciudad, por lo 
que propuso prohibir el consumo de 
leña en zonas urbanas y reemplazarla 
por gas natural. En ese entonces 
todavía no había problemas de 
abastecimiento desde Argentina, 
por tanto la posibilidad de hacerlo 
era real. 

Pero este  anuncio generó 
preocupación a distintos niveles: 
en productores y comerciantes, en 
la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), ONG’s ambientales e 
instituciones de cooperación 
internacional, específicamente DED 
(Cooperación Alemana), que en ese 

momento implementaban junto a 
CONAF el Proyecto “Conservación 
y Manejo Sustentable del Bosque 
Nativo”.  

“La preocupación central de estas 
instituciones era que prohibir el 
consumo de leña urbano reduciría 
las posibilidades de comercialización 
de madera nativa y los ingresos de los 
productores rurales. Además, existía 
temor de que esta medida implicará, 
no sólo un problema social, sino que 
también un aumento en la tasa de 
degradación y pérdida de bosques 
nativos”, recuerda René Reyes, 
Vicepresidente de la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN). 

A lo anterior, agrega Reyes, había que 
sumar que el uso de combustibles 
derivados de la madera en Chile es 
altamente ineficiente. Como ejemplo 
de lo anterior, menciona que las 
viviendas construidas en el centro 
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y sur del país tienen un estándar 
de aislación muy precario, lo cual 
implica una alta demanda de 
energía para calefacción. Además, 
los equipos de combustión utilizados 
por las familias tienen una eficiencia 
media de tan sólo 43%, y la madera 
quemada tiene un alto contenido 
de humedad. “Todos estos factores 
inciden en los altos niveles de 
contaminación atmosférica que se 
observan en las ciudades del sur de 
Chile, lo que ha convertido a nuestro 
país en uno de los más contaminados 
por material partículado dentro de 
los países que conforman la OCDE”.    

El año 2001 profesionales de CONAF 
y la Cooperación Alemana crearon 
una mesa de trabajo permanente 
en la ciudad de Temuco para buscar 
una solución a la contaminación 
atmosférica producida por el 
uso de leña. En paralelo, y como 
consecuencia del trabajo de esta 
mesa, Heinrich Burschel, profesional 
de la Cooperación Alemana en Chile, 
le propone a la AIFBN “certificar 
la leña” que se comercializaba en 
Temuco, debido a que ni CONAF ni 
las instituciones de la cooperación 
podían hacerlo. Posteriormente, 
durante los años 2002 y 2003, la 
AIFBN inicia un proceso de discusión 
similar en la ciudad de Valdivia junto 
con profesionales del Municipio, 
la Universidad Austral y otras 
instituciones. Mientras que el grupo 
de trabajo de Temuco hacía énfasis 
en el problema de la contaminación 
del aire, en Valdivia se enfatizaban 
aspectos relacionados al origen de 
la leña. 

En 2003, la AIFBN consigue 
financiamiento de Fundación 
AVINA para implementar el proyecto 
“Sistema de certificación para el uso 
sustentable de la leña en Valdivia”, 
que sentaría las bases del Sistema 
Nacional de Certificación de Leña 
(SNCL). “Hasta ese momento 

no había real conciencia de las 
características que debía tener un 
sistema de certificación para la 
leña”, señala René Reyes. A inicios 
del 2004 se unen ambos grupos 
de trabajo (Temuco y Valdivia) y se 
toma la decisión de crear el SNCL, 
incorporando los intereses de todas 
las instituciones participantes.

El proyecto financiado por Fundación 
AVINA, al cual posteriormente 
aportaron recursos CONAF, CONAMA 
y la Cooperación Alemana, sirvió 
de plataforma para crear el SNCL y 
hacerlo funcionar en forma piloto 
en la ciudad de Valdivia durante un 
periodo de 3 años (2004-2006).  En 
enero del 2004 se creó el primer 
Consejo Local de Certificación de 
Leña en la ciudad de Valdivia (COCEL 
Los Ríos) y en noviembre del 2005 
se constituyó el Consejo Nacional 
de Certificación de Leña (CONACEL), 
completando de esta forma la 
estructura formal del SNCL, a la cual 
se le han ido agregando nuevos 
consejos locales de certificación en 
distintas regiones del país. 

ACCIONES 

Luego de este azaroso peregrinar, 
el SNCL comenzó a operar con altas 
expectativas. Vicente Rodríguez, ex 
Secretario Nacional de la iniciativa, 
destaca como positivo el aporte que 
ha realizado el SNCL a la discusión 
y puesta en valor de la temática 
de la leña en Chile. El profesional 
valoró el trabajo realizado por el 
SNCL durante sus primeros años 
de funcionamiento, donde hubo 
un intenso trabajo con autoridades 
locales, regionales y nacionales. 
“Además, entre 2008 y 2010, se 
intensificó el trabajo legislativo, 
lográndose una serie de acuerdos 
parlamentarios que condujeron a la 
primera propuesta para reconocer a 
la leña como combustible”, detalló.
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Para Pamela Moreno, presidenta del 
Consejo de Certificación Leña de Los 
Ríos, el balance es más que positivo, 
ya que, aparte del volumen de leña 
certificada que se ha comercializado, 
se ha logrado introducir y  posicionar 
un tema que hace diez o doce años no 
era preocupación de las autoridades 
y tampoco de la comunidad. Hoy 
existe conciencia de la necesidad 
de consumir leña de calidad y 
certificada. 

La profesional relata que en estos 12 
años de funcionamiento del COCEL 
Los Ríos, la iniciativa ha tenido aciertos 
y también dificultades, las cuales han 
servido para contribuir a mejorar el 
SNCL. “El mantener hasta la fecha 
diecisiete instituciones públicas y 
privadas trabajando en esta alianza 
que es el COCEL, en torno a visiones 
e intereses comunes, constituye un 
modelo de gestión sólido, de bien 
común y con proyecciones”, señala 
Pamela Moreno.

LEYES 

Vicente Rodríguez destaca que uno 
de los logros más importantes que ha 
derivado del trabajo del SNCL ha sido 
la incidencia en el diseño de políticas 
públicas, tanto a nivel regional como 
nacional. “Como ejemplo, durante los 
últimos 7 años la Intendencia de la 
Región de Los Ríos ha distribuido 
instructivos promoviendo la 
compra de leña certificada entre 
instituciones públicas y privadas de 
la región, lo cual constituye una señal 
de respaldo potente por parte del 
Estado. Esto se ha ido replicando con 
el tiempo en otras regiones. Señales 
de este tipo, dadas por autoridades 
de distinto nivel, se han repetido en 
todas las regiones donde el sistema 
opera sirviendo para acercar a toda 
la cadena productiva de la leña a la 
certificación”, releva Rodríguez. 

En esta misma línea, el SNCL ha 
incidido también en la agenda 

legislativa, lo que ha sucedido 
independientemente del gobierno 
de turno. Prueba de lo anterior, es 
que en 2008 la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de acuerdo para 
generar una estrategia nacional para 
el uso sustentable de la leña. Además 
se han presentado propuestas para 
“establecer el uso obligatorio de la 
leña certificada en todos los servicios 
municipales del país”, iniciativa 
ingresada en la Comisión de Recursos 
Naturales, Bienes Nacionales y Medio 
Ambiente de la Cámara de Diputados 
en mayo del 2009. 

En la actualizada, está por ingresar 
al Congreso el Proyecto de Ley que 
reconoce a la leña como combustible, 
entregándole facultades de 
fiscalización a la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles 
(SEC) bajo un estándar normativo 
y de calidad. Además, el Ministerio 
de Energía está en el proceso de 
elaboración de una política pública 
para la Dendroenergía, lo cual 
se generó a partir de un modelo 
de trabajo participativo similar al 
implementado por el SNCL, es decir, 
mediante la participación regional 
de actores públicos y de la sociedad 
civil. Por otra parte, en agosto de 2010 
se firmó un acuerdo de producción 
limpia entre representantes del 
gobierno y un grupo de comerciantes 
de leña certificados y en proceso de 
certificación, lo cual les permitió 
acceder a fondos para capacitación e 
infraestructura. Tal ha sido el grado de 
incidencia del SNCL, que tres de los 
cuatro candidatos que participaron 
en la última elección presidencial 
incorporaron en sus programas el 
fortalecimiento del SNCL, como una 
forma de modernizar el mercado de 
la leña en Chile. 

FUTURO

Como balance final,  Vicente 
Rodríguez resalta que los objetivos 
que se trazó el SNCL en sus orígenes 
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se han cumplido. “Quizás la forma en 
que se han logrado las cosas fueron 
distintas a como se soñó o pensó 
hace 10 años: se creyó que sería 
más fácil que el Estado adoptara el 
SNCL bajo su estructura o, que el 
Estado iba a hacer suya la iniciativa, 
pero son desafíos que esperamos se 
concreten a futuro”, subrayó, y por 
lo pronto se está entregando toda 
la colaboración a quienes están 
liderando hoy el proceso de mejoras 
que el rubro requiere, principalmente 
el Ministerio de Energía, el de 
Agricultura a través de CONAF, y el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Para René Reyes, aún falta mucho 
trabajo para resolver los problemas 
ambientales por los cuales se creó 
el SNCL, aunque comienzan a 
observarse impactos tanto en los 
bosques como en las ciudades. Esto 
es muy importante en un escenario 
de mayor demanda de combustibles 
derivados de la madera, destaca 
el investigador. “Por esta razón, 
es urgente avanzar en iniciativas 
que reduzcan las externalidades 
negativas asociadas al  uso 
energético de la biomasa forestal, 
para proyectarla en el tiempo en un 
marco de sustentabilidad”, destacó el 
Vicepresidente de la AIFBN.
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¿Ha disminuido la deforestación en 
Chile?

A mediados de 2015 diversos medios 
de comunicación informaban 
profusamente sobre la reducción 
de la tasa de deforestación en Chile. 
Esta buena noticia se basaba en 
información emanada del último 
informe (2015) de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), donde se 
aseguraba que la pérdida de bosque 
nativo estaba casi controlada. 

Este informe detallaba que la pérdida 
de bosque nativo alcanzaba unas 
6.720 hectáreas anuales, lo que 
representaba el 0,04% de la superficie 
total de bosque nativo, menos de 
la mitad de las que se perdían en 
1990. Asimismo, agregaba que la 
superficie cubierta por bosque 
nativo no ha experimentado mayores 
variaciones. Es así como, según 
cifras del año 2000, esta alcanzaba a 
13.335.489 hectáreas y hoy asciende 
a 13.462.487; es decir, se han sumado 
casi 127 mil hectáreas, lo que 
equivale al 1% de la superficie. 

“La deforestación en Chile está 
controlada en un 98%, así que 

hoy no hay grandes pérdidas de 
bosques, y las que se registran son 
fundamentalmente por erupción 
o actividad volcánica o por 
incendios forestales”, aseguró en su 
oportunidad Verónica Oyarzún, jefa 
del departamento de monitoreo de 
ecosistemas vegetales de CONAF.

CRÍTICAS

Pero las buenas nuevas para el 
bosque nativo fueron puestas en 
duda a los pocos días de conocerse la 
información. Y es que tanto las cifras 
como la metodología empleadas 
por CONAF para este informe sobre 
bosque nativo, recibieron críticas de 
varios actores ligados al tema. Una de 
las más contundentes vino de parte 
de los académicos de la Universidad 
Austral de Chile e investigadores 
del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR2): Antonio Lara, Carlos 
Zamorano y Alejandro Miranda. 

Estos profesionales, a través de una 
columna de opinión, cuestionaron 
la información divulgada a través 
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de los medios de comunicación,  ya 
que consideran que está en franca 
contradicción con los antecedentes 
aportados por estudios científicos 
recientes sobre la deforestación en 
Chile, así como las estadísticas de 
incendios de la propia CONAF. 

También –agrega el texto de 
los investigadores- contradice 
l a  p r e o c u p a c i ó n  n a c i o n a l 
e internacional de diversas 
organizaciones respecto a la 
conservación de los bosques nativos 
del país. “Esta preocupación ha 
llevado a que los bosques templados 
de Chile sean incluidos entre los de 
más alta prioridad de conservación a 
nivel mundial, debido a las amenazas 
que enfrentan y a que corresponden 
a zonas de alta biodiversidad y 
concentración de endemismos. Es 
decir, muchas especies sólo crecen 
en Chile”, agrega la columna de 
opinión. 

En este sentido, estos tres 
profesionales aseguran que 
diferentes investigaciones indican 
que la principal causa de pérdida 
de bosque nativo corresponde 
a su conversión a otros usos del 
suelo, destacando las plantaciones 
forestales de especies exóticas 
(principalmente de pino y eucaliptos),  
matorrales, agricultura y ganadería. 

Asimismo, agregan que respecto a 
las tasas de deforestación, entre 2006 
y 2015 investigadores de diversas 
Universidades de Chile y el extranjero 
han realizado estudios que han dado 

origen a varios artículos publicados 
en prestigiosas revistas científicas 
internacionales. “Estos estudios 
muestran que después del año 2000 
persisten altas tasas de deforestación, 
superando las 30.000 hectáreas 
anuales. Este valor casi quintuplica 
la estimación de CONAF (6.700 ha 
anuales). Por otra parte, el supuesto 
aumento del 1% en la superficie 
de bosque nativo, señalado por 
CONAF, tiene su origen más bien en 
aspectos metodológicos (lo cual es 
mencionado en el informe). Ejemplo 
de ello es lo ocurrido con el bosque 
esclerófilo. Lo que el año 2001 fue 
considerado matorral, el año 2013 
fue clasificado como bosque nativo, 
sin constituir esto un cambio real en 
la vegetación”, señala el artículo de 
opinión. 

Varias de estas investigaciones –
señalan Lara, Zamorano y Miranda- 
muestran que la pérdida neta de 
bosques nativos a partir del año 2000 
ha aumentado en vez de disminuir, 
en comparación con el periodo 
1990-2000. Al respecto, mencionan 
un estudio publicado este año en la 
revista Applied Geography donde se 
reporta una pérdida anual de  8.992 
ha de bosque nativo en la Región de 
la Araucanía para el período 1999-
2008, lo que es un 39% mayor que 
lo perdido en el período 1987-1999 
(6.447 hectáreas anuales). Además, 
este estudio indica que la sustitución 
de bosque nativo por plantaciones 
de pinos y eucaliptus continúa 
siendo un problema importante, ya 
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que más de la mitad de la pérdida 
señalada se debió a esta causa.

CAMBIO EN LA DEFINICIÓN 

Para el Ingeniero Forestal Pablo 
Cruz, miembro de la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo (AIFBN), las modificaciones a 
la metodología tienden a confundir 
y hacer compleja la determinación 
de la deforestación. Para el caso del 
bosque de la zona central de Chile 
“nuestros estudios, basados en el 
catastro de bosque nativo, indican 
que la superficie de bosque aumento 
en más de 900 mil hectáreas, lo que a 
primera vista podría alegrarnos. Pero 
si la cifra se mira con detención, gran 
parte de esta superficie corresponde 
a un cambio de definición. Sin ser 
muy técnicos, lo que antes era 
considerado matorral ahora es 
considerado bosque debido a que 
se cambió la definición de bosque”. 
En concreto, antes se consideraba 
bosque nativo a las áreas arboladas 
con una cobertura de copas del 25%, 
lo cual se redujo ahora al 10%. Cruz 
menciona que “lo importante es que 
en los ecosistemas nada cambió. Pero 
estas enormes cifras ensombrecen 
un dato importante, y es que en 
terreno se perdieron más de 69 mil 
hectáreas de bosque nativo, es decir, 
áreas que en 2001 tenían más de un 
25% de cobertura de copas y que 
ahora no están”.

Justamente, el cambio de definición 
es la crítica más recurrente que se 
le ha hecho al informe que entregó 
CONAF para evaluar la disponibilidad 
de bosque nativo en el país. Ya que ese 
cambio posibilitó los resultados que 
se presentaron a la opinión pública y 
que indican que la deforestación en 
nuestro país estaba casi controlada. 

Los cambios de definición suelen 
ocurrir cuando se están haciendo 
catastros, porque las tecnologías 

avanzan, mejora la resolución de 
las imágenes satelitales, etc., y 
siempre la adopción de mejoras 
provocará diferencias debido a que 
lo antiguo se compara con lo nuevo. 
Por esa razón, quienes trabajan 
en catastros nacionales deberían 
aclarar esas diferencias, separando 
los cambios que se atribuyen a temas 
metodológicos de aquellos que se 
producen en la realidad (en terreno). 

El año 2010 la Universidad de 
Concepción generó otras cifras, sin 
utilizar las cifras de CONAF, a partir 
de la comparación de imágenes 
satelitales de los años 1975 y 2008, 
y sus resultados muestran una 
disminución del 42% en la superficie 
de boque nativo en la zona central 
de Chile. 

En definitiva, es importante que 
CONAF sea precavido en el manejo 
de las cifras. La pérdida de bosque 
nativo en Chile sigue siendo un 
problema real, significativo, y el 
Estado debe tomar las medidas que 
sean necesarias para detener este 
proceso. 
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La Industria de la celulosa en Chile, 
otra “anomalía de mercado”

En nuestro país, después de la 
industria del cobre, el sector forestal 
es el más relevante. En este último 
destaca la producción de celulosa, 
que genera y representa ingresos por 
exportaciones del orden de los US$ 3 
mil millones cada año, equivalentes 
al 2% del PIB.

El sector forestal de plantaciones 
es uno de los sectores industriales 
más trascendentales y dinámicos, 
el cual se ha construido sobre la 
base de las ventajas comparativas 
que posee nuestro país para el 
desarrollo forestal, como el suelo y 
las condiciones climáticas favorables 
que implican un rápido crecimiento 
de los árboles y altos rendimientos, 
posicionando actualmente a 
Chile como el cuarto mayor país 
exportador de celulosa en el mundo.

En Chile, la producción de celulosa 
se basa en la cosecha de las especies 
Pinus radiata (pino insigne) y 
Eucalyptus sp, las cuales son usadas 
para obtener pulpa blanqueada. La 
producción de celulosa por parte de 
la industria se ha duplicado entre 
el año 2000 y 2013, producto de 
continuas y cuantiosas inversiones en 

                                    

nuevas plantas, y otras ampliaciones. 
Al mismo tiempo, el crecimiento de 
la producción se ha apoyado en un 
mejor aprovechamiento de materia 
prima.

Hoy, el mercado forestal está 
controlado por dos grandes bloques 
económicos, los grupos Angelini 
(Arauco) y Matte (CMPC), que en 
total exportaron más del 78% de la 
producción nacional en 2014.

Para el período 2014-2015 se 
consumieron un total de 16.171.800 
m³ de trozas para pulpa química, 
con una producción de 4.894.500 
toneladas. De hecho, dentro de estas 
cifras aparece Arauco como el mayor 
productor mundial de celulosa cruda, 
con una participación de mercado 
del 25%.

La industria de la celulosa, en la 
actualidad, es uno de los sectores 
más importantes en Chile y el mundo, 
y ha llevado su producto al estatus de 
“commodity”, es decir, un bien que es 
producido en masa por el hombre o 
del cual existen grandes cantidades 
disponibles en la naturaleza, con 
un bajo nivel de diferenciación o 
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las grandes 
empresas son las 
principales 
demandantes de trozas 
pulpables en los 
mercados locales, 
permitiéndoles 
determinar el precio al 
que comprarán la 
materia prima, lo que 
afecta a distintos 
actores del mercado 
forestal del país.” 
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especialización.

A diferencia de commodities como el 
cobre, para la celulosa no existe una 
bolsa donde se transe el producto y 
se establezca un precio de mercado. 
Además, la industria consumidora 
es renuente a utilizar instrumentos 
financieros que mitiguen las 
fluctuaciones en el precio del 
insumo, por lo que la naturaleza 
cíclica de los precios es una 
característica permanente. De hecho, 
no existirían modelos para predecir 
consistentemente la evolución de los 
precios de la celulosa. En los últimos 
40 años se han registrado unos 15 
ciclos, cuya duración ha fluctuado 
entre 9 meses y poco más de 6 años.

En vista de tal variabilidad en los 
precios de venta y compra de celulosa 
en el mercado, surgen las siguientes 
preguntas: ¿qué ha ocurrido en los 
últimos 27 años con el precio de 
mercado de la materia prima, el 
Metro Ruma de madera (MR)?, ¿se 
han traspasado las fluctuaciones en 
el precio internacional (aumentos 
y disminuciones) de la celulosa al 
precio que se paga a los productores 
de materia prima a nivel local?

Entre 1988 y 2015 el precio de 
exportación de la pulpa química 
ha variado constantemente. Por 
ejemplo, entre los años 1994 y 1995, 
el precio de exportación de la pulpa 
aumentó de 485,1 US$ (FOB)/t a 816,4 
US$ (FOB)/t (68,3% de aumento), 
siendo este el mayor incremento 
registrado en los últimos 27 años. Sin 
embargo, en ese mismo periodo, el 
valor del Metro Ruma, en moneda 
nacional, varió de 27.224 a 27.046 
$/MR (actualizado al 31 de octubre 
de 2015). De igual forma, entre 2009 
y 2011, el precio de exportación de 
la pulpa química se incrementó de 
482,3 US$ (FOB)/t a 761,0 US$ (FOB)/t 
(57,8% de aumento), mientras que el 
Metro Ruma de madera puesto en 
planta varió de 27.112 a 25.727 $/

MR. De hecho, ante cada variación 
del precio de exportación de 
celulosa, el precio del Metro Ruma 
permanece sin mayores alteraciones 
o, en otras palabras, no varía 
proporcionalmente.

¿Cómo explicar este fenómeno? 
La pregunta es oportuna, más aún 
cuando diversos estudios indican 
que la madera representa al menos 
el 40% de los costos variables 
para producir una tonelada de 
celulosa. En la práctica, se necesitan 
aproximadamente 4,5 m³ de madera 
de P. radiata para producir una 
tonelada de celulosa de fibra larga. 
Es decir, las trozas de madera para 
pulpa son importantes en el proceso 
de producción de celulosa y desde 
hace casi tres décadas esta relación 
no se refleja en el mercado forestal. 
Es más, el precio del Metro Ruma de 
pino insigne se ha mantenido en 
uno casi constante desde inicio de 
los años 90, independientemente del 
precio internacional de la celulosa. 

¿Qué efectos tiene esta situación? 
En un trabajo presentado a la 
Fiscalía Nacional Económica por 
la Universidad de Concepción en 
2009, se indicó que en el mercado de 
compra de trozas pulpables pareciera 
existir una baja competencia local 
debido a la alta concentración de la 
propiedad en pocas empresas, a la 
separación espacial de las grandes 
plantas en el territorio y a los altos 
costos de transporte interno de las 
trozas. Esto lleva a que las grandes 
empresas sean las principales 
demandantes de trozas pulpables en 
los mercados locales, permitiéndoles 
determinar el precio al que compran 
la materia prima, lo que afecta a 
distintos actores del mercado forestal 
del país. 

Por ejemplo: ¿qué ocurre con los 
pequeños y medianos propietarios? 
En su mayoría, la producción de estos 
propietarios finaliza en la generación 
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¿qué ocurre con los pequeños y medianos 
propietarios? En su mayoría, la producción de 
estos propietarios finaliza en la generación 
de trozas pulpables o Metro Ruma. Luego, 

los propietarios venden las trozas, pero a un precio casi fijo, 
aunque el commodity (celulosa) haya aumentado su precio”.
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de trozas pulpables o Metro Ruma. 
Luego, los propietarios venden las 
trozas, pero a un precio casi fijo, 
aunque el commodity (celulosa) 
haya aumentado su precio.

Entonces, al final del ciclo, las 
grandes empresas adquieren materia 
prima a bajo precio mientras se 
incrementan los precios de venta. 
Un negocio de millones de dólares, 
que se materializa en millonarias 
utilidades. Según la información 
financiera presentada al 30 de 
septiembre de 2015, el Ebitda de 
Empresas CMPC S.A. fue de US$ 
792 millones, mientras que el de 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. 
ascendió a US$ 839,7 millones (SVS 
2015). ¿Cómo explicar este criterio 
de fijación de precios? ¿Colusión, 
abuso de posición dominante o 
anomalía de mercado? Queda claro 
que los beneficios económicos 
los captura mayoritariamente la 
industria, en desmedro de los 
pequeños y medianos propietarios 
de plantaciones. Plantaciones que 
fueron establecidas principalmente 
por el subsidio forestal (DL 701 y sus 
modificaciones) y, curiosamente, la 
industria defiende sistemáticamente 
su prórroga. 
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Los impactos del Confort-Gate en 
el sector forestal chileno
                                    

Luis Astorga Schneider

Ingeniero forestal

Director Honorario de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 

luisastorga@bosquenativo.cl

El escándalo de la colusión entre la 
Compañía Manufacturera de Papeles 
y Cartones, CMPC y el coloso sueco 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA, 
(en Chile es SCA-Chile), llamado 
“Confort Gate” o “El Cartel del Papel” 
ha sido el terremoto más fuerte y de 
imprevisibles consecuencias que está 
agitando la economía y el mundo 
empresarial en Chile. No basta con 
los pedidos de perdón de Eliodoro 
Matte o con el retiro de la candidatura 
a la alcaldía de Providencia de Ruiz-
Tagle, o los rasgados de vestiduras de 
organizaciones empresariales como 
la CORMA. Su impacto va mucho 
más allá de los hechos que pueda 
investigar y sancionar SERNAC o la 
justicia chilena, y muestra una vez 
más la trágica ausencia del estado 
como entidad de control y sanción 
en Chile. 

Hemos estado comprando por 
muchos años productos forestales 
a precios coludidos, hecho muy 
grave que erosiona la credibilidad 
de la mayoría de chilenos y chilenas 
y otras nacionalidades que habitan 
Chile. Esto nos hace reflexionar 
seriamente sobre el modelo 
neoliberal de mercado que nos rige 
porque el “Confort Gate” no es un 
hito aislado. Ya tuvimos la colusión 

de las farmacias, de los pollos y 
otros. Es un “deja vu” de la conducta 
de las grandes empresas chilenas. 
No sólo es el hecho de la tremenda 
concentración que ocurre en todos 
los sectores económicos, si no 
también la colusión para lograr una 
posición aún más monopólica en el 
mercado. 

En el sector forestal esta concentración 
se manifiesta en las dos grandes 
empresas forestales: CMPC y Arauco, 
que manejan totalmente el mercado 
de la madera rolliza y han eliminado 
la competencia de una gran 
variedad de Pymes forestales, como 
lo ha denunciado reiteradamente 
PYM E MA D.  N o  s e r í a  p a r a 
sorprenderse si una investigación 
del SERNAC demostrara colusión en 
los precios que estas dos empresas 
han pagado a miles de medianos y 
pequeños productores forestales. 

Esta concentración, como lo demostró 
el estudio del Departamento de 
Economía de la Universidad de 
Concepción: “Análisis de la cadena 
de producción y comercialización 
del sector forestal chileno” en 2011, 
limita seriamente el crecimiento 
del sector. Pero lo más grave es 
que esta concentración, a pesar 
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En el sector 
forestal esta 
concentración se 
manifiesta en las dos 
grandes empresas 
forestales: CMPC y 
Arauco, que manejan 
totalmente el mercado 
de la madera rolliza y 
han eliminado la 
competencia de una 
gran variedad de Pymes 
forestales, como lo ha 
denunciado 
reiteradamente 
PYMEMAD. 
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y SCA – en sus páginas web y que 
invito a revisar. También llama la 
atención que ambas empresas 
estén certificadas por el FSC (Forest 
Stewardship Council o Consejo 
de Manejo Forestal), lo cual les da 
acceso a mercados internacionales 
que no tendrían sin el sello. Esta 
certificación implica una conducta 
ética intachable, por lo que la 
colusión para fijar precios les podría 
significar perder dicho sello. La AIFBN 
ha sido por muchos años miembro 
de FSC, pero un escándalo como 
el “Confort Gate” sin una drástica 
y rápida reacción del FSC, podría 
erosionar seriamente su credibilidad.

Estamos en el inicio de un 
proceso de crítica y autocrítica de 
nuestros modelos de organización 
económica, social y política. Las 
ideas que vayan saliendo en el 
proceso de construcción de una 
nueva constitución servirán también 
de base para afirmar los pilares del 
nuevo modelo forestal que impulsa 
la AIFBN.

de generar impresionantes cifras 
macroeconómicas en plantaciones, 
producción, exportaciones y 
utilidades de las empresas, no ha 
sido capaz de resolver el problema de 
pobreza rural de las áreas forestales, 
en especial, las de plantaciones (la 
inversión social en desarrollo local de 
las empresas no sube en promedio 
del 0,2% de sus ventas). Tampoco 
ha sido capaz de resolver los graves 
problemas ambientales y sociales 
causados por las plantaciones de 
pinos y eucaliptos, cuyo principal 
efecto se aprecia en la escasez de 
agua en todas las comunas donde 
predominan las plantaciones 
forestales.

Estos hechos y otros colaterales, 
que sería muy largo de mencionar 
en este artículo, fueron la base para 
que la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN), criticara el modelo forestal 
actual y propusiera avanzar “Hacia un 
Nuevo Modelo Forestal”.

Un fuerte elemento que erosiona la 
credibilidad en estas mega empresas, 
y el modelo forestal actual en general, 
son las hipócritas declaraciones de 
ética y conducta empresarial que 
publican ambas empresas – CMPC 
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Delegación de la Unión Europea 
constató en terreno avances de 
labor técnico-política de la AIFBN

Con el propósito de conocer en 
terreno los hitos y resultados de los 
proyectos que desarrolla en diversas 
provincias la AIFBN, representantes 
de la Delegación de la Unión Europea 
en Chile y Brasil se reunieron en enero 
con profesionales de la institución 
en Valdivia, San Juan de La Costa y 
Chiloé.

En la jornada, efectuada desde el 
13 al 16 de enero, la delegación 
de la UE integrada por Soledad 
Suárez, Thierre Dudermel y Philippe 
Thevenoux, llevó a cabo una serie 
de reuniones y visitas a terreno 
con autoridades y organizaciones 
sociales y campesinas, con el fin 
de recibir información detallada 
de la ejecución de los proyectos 
“Reducción de las tasas de 
deforestación y degradación de los 
bosques nativos en Chile y Argentina”, 
también conocido como “Nativo, 
Bosques y su Gente”, y “Agua que has 
de beber: fortalecimiento y cohesión 
de múltiples actores sociales para 
incidir en la implementación de 
políticas públicas que prioricen el 
uso humano del agua”, ambos con 
financiamiento de la UE.

“Quedamos conformes con la visita 
de la Delegación de la UE, ya que 
confirman que el trabajo que hemos 
estado desarrollando gracias a los 
proyectos que nos apoyan, tienen 
efectos concretos en los territorios 
y además somos capaces de incidir 
en políticas públicas en alianza con 
otros actores de la sociedad civil. 
Además, como objetivos específicos, 
nos hemos planteado el favorecer 
la colaboración y el diálogo entre 
la ciudadanía y los tomadores de 
decisiones públicas en asuntos que 
afectan la cohesión social y la calidad 
de vida en Chile”, explicó Javier 
Sanzana, integrante del directorio 
de la AIFBN.
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Plantean a Ministro de Hacienda la 
urgencia de un Servicio Nacional 
Forestal

En la reunión, en que participó 
el director honorario AIFBN Luis 
Astorga, y la directora ejecutiva 
Marianne Asmussen, se plantearon 
a la autoridad la necesidad de 
implementar una política forestal 
distinta acorde a los nuevos desafíos 
que el país enfrenta como el cambio 
climático y la diversificación  
productiva.

La Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN), participó en enero de 
una reunión gestionada por los 
senadores Alfonso De Urresti y 
Rabindranath Quinteros con el 
Ministro de Hacienda, Rodrigo 
Valdés, con el propósito de plantear 
su posición respecto a la prórroga 
del Decreto 701 de subsidio forestal 
y la necesidad de avanzar hacia un 
Servicio Nacional Forestal.

                                    

Conocen experiencias de manejo 
y protección ribereña con bosques 
nativos

Con la participación de campesinos, 
autoridades municipales y de CONAF 
Valdivia, acompañados de un equipo 
de profesionales y equipos técnicos 
del Prodesal de Lanco, se efectuó 
un día de bosque, en el marco del 
convenio de cooperación de CONAF 
con la Municipalidad local y que 
ejecuta la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN).

En la actividad, que se llevó a cabo 
el martes 26 de enero, se visitó el 
sector de Aylin, donde se conoció 
la experiencia de plantación de 
ribera con fines de protección de la 
propietaria Sandra Reyes; y el sector 
Pinguinilahue Alto, la experiencia de 
Olga Montecinos en el manejo de 
un bosque adulto degradado y una 
plantación de avellanos con fines 
productivos.
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Exitoso y masivo seminario de 
dendroenergía en San Juan de La 
Costa

En la jornada, desarrollada en el 
Salón Auditorio de la Municipalidad 
el 3 de diciembre, se dieron cita 60 
personas, principalmente dirigentes 
de comunidades indígenas de la 
comuna, campesinos y productores 
de leña, quienes abordaron junto a 
especialistas y autoridades diversas 
aristas de la dendroenergía.

Con gran asistencia y participación 
se llevó a cabo el Primer Seminario 
de Dendroenergía de San Juan de la 
Costa, organizado por el Municipio 
Local y la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN) en Puacho, Comuna de 
San Juan de La Costa, como parte 
del convenio de cooperación entre 
ambas instituciones.

                                    

Campesinos de Los Ríos conocen 
experiencias de producción de 
avellana chilena

Campesinos y pequeños propietarios 
de las Comunas de Lanco, San José 
de la Mariquina y Corral, efectuaron 
una gira técnica a la localidad de 
Trovolhue, Región de la Araucanía, 
con el propósito de conocer una 
experiencia de aprovechamiento y 
elaboración de productos a partir de 
la avellana chilena.

En la actividad, organizada por la 
Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo (AIFBN) junto 
a INDAP; CONAF y el Municipio de 
Lanco a través del extensionista 

forestal Jorge Silva, la delegación 
llegó hasta el predio de Sonia 
Neira a fin de fortalecer iniciativas 
de emprendimiento en torno a la 
producción de frutos de avellana 
chilena (Gevuina avellana) con fines 
comerciales en las comunas de Lanco 
y Corral.

Los participantes conocieron el 
trabajo de la campesina, quien 
fabrica diversos productos derivados 
de este fruto, como avellana tostada, 
café, cuatro variedades de chocolate 
relleno, harina y alfajores.
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Educación Ambiental y Bosques 
Nativos: Una historia de compromiso

El libro describe la historia de la 
línea de Educación Ambiental en la 
Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo entre los 
años 2005 y 2013, develando el 
proceso vivido de forma puntual 
gracias a algunos proyectos 
ejecutados por la ONG-FBN 
que permiten incorporar este 
componente, producto del interés 
de los profesionales ejecutores, hasta 
cuando se establece oficialmente 
en los lineamientos de la AIFBN y se 
comienza a desarrollar un programa 
de Educación Ambiental en la ONG-
FBN, generándose articulaciones 
con otras organizaciones y donde 
algunos capítulos regionales de la 
AIFBN lo hacen parte de su plan de 
trabajo central.

Disponible en formato impreso, 
pdf y papel digital en la sección 
publicaciones en:
www.bosquenativo.cl
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Agua en Chile: Diagnósticos 
territoriales y propuestas para 
enfrentar la crisis hídrica

Corresponde a una investigación 
independiente realizada por 
la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo 
(AIFBN), Corporación Canelo de 
Nos, Fundación Senda Darwin y el 
Instituto de Ecología y Biodiversidad 
en el marco de la Iniciativa 
“Agua que has de Beber” (www.
aguaquehasdebeber.cl), financiada 
por la Unión Europea. El documento 
habla sobre la situación del agua en 
Chile y los problemas que afectan 
a los habitantes rurales y urbanos, 
con énfasis en el escenario actual 
de disponibilidad de agua para uso 
humano..

Disponible en formato impreso, 
pdf y papel digital en la sección 
publicaciones en:
www.bosquenativo.cl

Edición: Cristián Frêne Conget y Pedro M. Andrade Araneda
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región mediterránea. 

2. Importancia

La región mediterránea de Chile 
se extiende entre los 32°45’ y los 
37°30’ Sur (Quintanilla 2012). 
Según Donoso (1981), el Tipo 
Forestal Esclerófilo se divide en 
tres subtipos: Espinal, Rodales 
mixtos esclerófilos y Rodales 
hidrófilos de quebradas. Por otra 
parte, Gajardo (1994) clasifica 
estas formaciones en Matorral 
y Bosque Esclerófilo, dividido 
en Matorral Estepario, Matorral 
y Bosque Espinoso y Bosque 
Esclerófilo.

Una mirada al Matorral y Bosque 
Esclerófilo de Chile: Importancia, 
transformación y desafíos

Rodrigo A. Gangas 1
1 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza

E-mail: rod.gangas@gmail.com

hasta finales de la década de los 
90 ha disminuido drásticamente la 
cobertura forestal del país desde 
Santiago al sur (Lanly 2003, Rojas 
et al. 2010).

Uno de los ecosistemas forestales 
más afectados por la degradación 
en Chile es el Matorral y Bosque 
Esclerófilo (MBE) ubicado en 
la región de clima mediterráneo 
central (Rojas et al. 2010, Becerra 
2013). A continuación se revisa el 
caso del MBE en Chile y la relación 
que guarda con la calidad de vida, 
y supervivencia en muchos casos, 
de las comunidades que habitan la 

1. Introducción

La degradación de un ecosistema 
forestal implica la pérdida de 
d ive r s idad  b io lóg ica  y  una 
menor productividad. Cuando se 
inician estos procesos se generan 
círculos viciosos que acrecientan 
la pobreza (Montiel 2011). La 
historia muestra que el hombre, a 
menudo, ha considerado el bosque 
como un espacio que se debe 
desmontar para desarrollar otras 
actividades no forestales (sobre 
todo agrícolas). En Chile, por 
ejemplo, el cambio de uso de suelo 
desde el período de la Colonia 

Resumen

Uno de los ecosistemas forestales más afectados por la degradación en Chile es el Matorral y 
Bosque Esclerófilo (MBE) ubicado en la región central de clima mediterráneo. El MBE permite 
la regulación del balance hídrico, protección y mantención de laderas y suelos, absorción de 
contaminantes atmosféricos y purificación del aire, conservación y desarrollo del hábitat para la 
fauna y flora silvestre, además de actuar como barrera para la desertificación y mantener los cursos 
de agua que abastecen a la población. El MBE está aislado de otras formaciones vegetacionales 
presentes en el continente debido a la presencia del Desierto de Atacama y la Cordillera de los 
Andes, lo cual le da un carácter único a su flora y fauna, existiendo un alto nivel de endemismo. Sin 
embargo, a pesar de su importancia, diferentes actividades han provocado una fuerte degradación 
de estos ecosistemas. Al mismo tiempo, la legislación forestal chilena permite la sustitución del 
bosque esclerófilo al facilitar su reemplazo por actividades agrícolas. En el escenario actual resulta 
necesario proteger áreas estratégicas en cada zona y desarrollar instrumentos que incentiven su uso 
sustentable. La investigación continua y aplicada a la realidad rural, acompañada de una revisión 
de la legislación forestal actual y la definición de una estrategia de restauración del MBE, deberían 
ser la base para recuperar este valioso ecosistema. 
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revelaron que entre 1975 y 2008 al 
menos el 38% de estas formaciones 
han desaparecido para dar paso a 
espinos bajos y gruesos, terrenos 
agrí colas, nuevas urbanizaciones 
o, en el peor de los casos, a 
terrenos carentes de vegetación1 
(REFORLAN 2009).

3.1 Factores asociados a la 
disminución y transformación 
del MBE

Incendios: es bastante común que, 
tras la ocurrencia de un incendio u 
otra alteración severa, el material 
vegetal afectado sea extraído del 
área para ser aprovechado como 
madera o leña. Lamentablemente 
e s t a  s i t uac ión  pe r jud ica  l a 
recuperación del  ecosis tema, 
ya que la extracción de tocones 
impide la regeneración de muchas 
especies que podrían actuar como 
pioneras (Fernández et al. 2010).

Ganadería y ramoneo (vacuno, 
ovino  o  capr ino  y  espec ies 
silvestres como liebres y conejos): 
es muy difícil limitar la ganadería, 
debido a que es parte importante 
del sustento de la población rural 
(Donoso 2007). El ramoneo afecta 
la regeneración y el desarrollo 
de las plantas. El sobrepastoreo 
aumenta la densidad del suelo, lo 
que disminuye su capacidad de 
infiltración y percolación cuando 
ocurren eventos de precipitación. 
Es decir, una mayor proporción del 
agua que llega al suelo escurre por 
su superficie en vez de penetrar 
y almacenarse en el subsuelo, 
provocando además arrastre y 
pérdida de nutrientes (Gutierrez 
2009).

C o m p e n s a c i ó n  y  p r o y e c t o s 
m i n e r o s :  m u c h o s  d e  e s t o s 
proyectos eliminan el MBE, el cual 
es “restituido” en otro lugar de la 
comuna o provincia. El problema 
detectado es que buena parte de 

prácticas y fomentar otras, como 
la restauración. 

3. Disminución y transformación 
del MBE

Según datos del  Catastro de 
Bosque Nativo, existirían 473.437 
hec tá reas  de l  Tipo  Fores ta l 
Esclerófilo. Sin embargo, en las 
regiones donde crece este tipo 
de bosque solamente el 2% de la 
superficie está contenida dentro 
del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE) 
(Cuadro 1) (CONAF 2011).

El MBE se encuentra en Chile 
central, donde se concentra cerca 
del 30% de la superficie agrícola 
y el 70% de la población del país, 
lo que dificulta su protección 
por parte del Estado. Encontrar 
MBE no alterado por parte del 
ser humano parece casi imposible, 
lo que hace difícil su estudio y 
protección (Donoso 1983). 

El Proyecto “Restauración de 
los paisajes forestales para la 
conservación de la biodiversidad y 
desarrollo rural en zonas áridas de 
América Latina” (REFORLAN), 
muestra la desaparición progresiva 
de una serie de especies nativas, 
hasta hace poco habituales en la 
zona central del paí s. El estudio 
determinó una tasa anual  de 
pérdida de bosque esclerófilo 
del 1,4%, en una extensión de 
1,3 millones  de hectáreas (32 
comunas concentradas en el litoral 
y la Cordillera de la Costa de la 
zona central de Chile). Es así  como 
ejemplares de Cryptocarya alba 
(Molina) Looser (peumo), Peumus 
boldus Molina (boldo) y Quillaja 
saponaria Molina (quillay), que 
conforman la vegetación más 
densa de las especies nativas 
chilenas, son cada vez menos 
frecuentes entre la Costa y el Valle 
Central. Las imágenes satelitales 

El MBE está aislado desde un 
punto de vista biogeográfico, 
lo que da un carácter único a su 
flora y fauna. Tiene similitudes 
fisonómicas con los ecosistemas 
mediterráneos en otras cuatro 
áreas del planeta, aunque no es 
una réplica equivalente (Marañon 
1997). Entre los hotspot o “puntos 
calientes” de biodiversidad en 
el país se encuentra el bosque 
esclerófilo típico y matorrales 
del área de clima mediterráneo 
de Chile central (Arroyo et al. 
2006). De hecho, la protección 
de estas formaciones vegetales es 
importante debido a que presentan 
un alto nivel de endemismo (cerca 
del 50% de las especies) (Martínez 
et al. 2011).

El MBE también actúa como barrera 
para la desertificación, regulación 
del balance hídrico, protección y 
mantención de laderas y suelos, 
absorc ión  de  con taminan tes 
atmosféricos y purificación del 
aire, y conservación del hábitat 
para la fauna y flora silvestre. 
Además, considerando que el 
MBE se localiza en zonas donde la 
precipitación ha disminuido en las 
últimas décadas, la investigación 
en este ecosistema permitiría 
desarrollar acciones de adaptación 
frente a los efectos del cambio 
climático (Tapia 2005, Fernández 
et al. 2007, Liberona 2011).

En contraste, actividades como 
la habilitación de terrenos para 
la agricultura, el sobrepastoreo, 
l a  ocu r renc ia  de  incend ios 
forestales, y la expansión urbana 
han provocado la degradación y 
decadencia de matorrales y masas 
boscosas en la zona central del 
país (Tapia 2005). Entender la 
importancia del MBE, así como 
el impacto social y ambiental que 
implica su degradación, debería 
motivar acciones por parte del 
Estado orientadas a limitar ciertas 
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Cuadro 1. Superficie protegida en SNASPE (por región)

espec ia lmen te  en  fo rma  de 
nitratos, es uno de los factores que 
más degradan la calidad del agua 
(Gutierrez 2009).

Desde la década de los ochenta se 
vienen realizando plantaciones de 
frutales en laderas de cerros y pie de 
montes. Esta práctica en terrenos 
con suelos de pendientes de 45° o 
más, se hizo común inicialmente en 
regiones con escasa pluviometría, 
desde Copiapó y  Coquimbo, 
en donde existen considerables 
extensiones  de  plantaciones , 
especialmente de uva de mesa, 
paltos y cítricos. En los últimos 
años esta tendencia se ha ampliado 
hacia el sur, incluyendo la Región 
Metropolitana y del Libertador 
Bernardo O`Higgins, cubriendo 
miles de hectáreas.

miles de metros cuadrados de 
bosques y además fragmentando 
y aislando las zonas aún no 
intervenidas (Fernández et al. 
2007). Uno de los casos que mayor 
atención ha provocado en el último 
tiempo es el caso de El Panul, 
denominado el último bosque de 
la Región Metropolitana (comuna 
de La Florida, Santiago). 

A g r i c u l t u r a :  u n a  a m e n a z a 
constante ha sido el desmonte 
para la agricultura, inicialmente 
de  secano  y  ahora  también 
para frutales.  Las actividades 
agrícolas producen erosión y 
aportes excesivos de sedimentos 
a los ríos. La contaminación del 
agua por fertilizantes ocurre de 
varias formas, tipos, cantidades 
y  f recuencias .  El  n i t rógeno, 

estas acciones son abandonadas 
una  vez  que  se  acredi ta  e l 
cumplimiento de la compensación, 
lo que implica su deterioro e 
incluso desaparición. Se entiende 
que la destrucción de un bosque se 
puede compensar con la plantación 
de una superficie equivalente, lo 
cual es un grave error por parte 
de nuestra legislación. En este 
contexto, el proceso debe ser 
repensado (Donoso 2007). 

Expansión de áreas urbanas y 
desmonte para infraestructuras: 
Las  obras  de  u rban izac ión , 
movimientos de tierra, tala de 
árboles, pavimentación de calles, 
implementación de  servic ios 
básicos y loteo de sitios, han 
i m p a c t a d o  n o t o r i a m e n t e  l a 
fisonomía del paisaje, perdiéndose 
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que se está frente a un grave y 
silencioso impacto ambiental, ya 
que las tasas de erosión son 650 
veces mayores en los sectores con 
camellones en comparación con 
el suelo sin intervención (Baeza 
2005).

En este caso, lo primero que debe 
existir  es una evaluación del 
estado actual de estas plantaciones 
(diagnóstico). Determinar cuántas 
plantaciones de este tipo existen, 
por especie, y cuantificar los 
efectos producidos en el entorno. 
A partir de esa evaluación se 
podría realizar una zonificación, 
identificando aquellas áreas donde 
podría plantarse en pendiente3, y 
aquellas donde no (Méndez 2010). 
Al mismo tiempo es necesario 
revisar la definición legal de 
“bosque”, debido a que en muchas 
ocasiones no resulta apropiada 
para este tipo forestal (Donoso 
2007).

plantaciones forestales exóticas 
y la agricultura,  así  como la 
expansión urbana. La Ley que 
f ina lmente  fue  aprobada  en 
el  par lamento resul tó  menos 
res t r ic t iva  que  lo  p lanteado 
inicialmente, dejando una serie 
de  temas importantes  y  aún 
inconclusos como la sustitución 
de l  bosque  e sc l e ró f i l o  po r 
plantaciones de árboles frutales.

En Chile, no hay ningún tipo de 
restr icción ni  reglamentación 
ambien ta l  pa ra  cu l t i va r  en 
laderas, situación que no sucede 
en otros países.  Por ejemplo, 
en Estados Unidos no se puede 
cultivar en laderas sobre 30% de 
pendiente, mientras que en Chile 
se cultiva hasta en pendientes de 
120%. Si se generara una queja 
de dumping ambiental contra el 
país (abaratar costos a costa del 
medio ambiente), sería muy grave, 
pues el 90% de las paltas que se 
producen en Chile se venden 
en Estados Unidos2. Según los 
monitoreos realizados a diferentes 
plantaciones, es posible indicar 

Actualmente las plantaciones en 
pendiente son una tendencia en la 
zona central. Para los productores 
implica protegerse de las heladas, 
un mejor manejo de la humedad 
del suelo, las posibilidades de 
desarrollar una nueva arquitectura 
radicular en paltos con el uso de 
camellones, la disminución de los 
riesgos asociados a enfermedades 
fungosas, además de mejorar la 
calidad del producto. Por ejemplo, 
del total de plantaciones de paltos, 
entre el 85% y 90% se encuentra 
en los cerros. De ellas, el 65% 
se encuentra en la Región de 
Valparaíso (Figura 1). Sin duda 
los beneficios para los productores 
son notables, no así para el bosque 
nativo (Méndez 2010).

3.2 Legislación relacionada

S e g ú n  L i b e r o n a  ( 2 0 11 )  e l 
ob je t ivo  de  l a  Ley  20 .283 
consiste en proteger y conservar 
las formaciones vegetales y los 
ecosistemas naturales del país 
seriamente amenazados por la 
deforestación, la sustitución por 

Figura 1. Plantación de paltos en Panquehue, Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de 
Valparaíso (a, b)

a)                                                                           b)
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2012).

Los  expe r tos  p royec tan  un 
deterioro ecológico, económico 
y social en las zonas rurales 
(Glaría 2013). La disponibilidad 
de agua, la fertilidad del suelo y 
la diversidad biológica tenderán a 
disminuir y los efectos del cambio 
climático tenderán a aumentar 
(Promis 2012).

El conocimiento del ecosistema y 
su funcionamiento debe ser la base 
científica para definir una política 
adecuada de gestión sostenible del 
bosque mediterráneo (Marañon 
1997). La investigación es, sin 
duda, el primer paso para revertir 
el proceso de degradación del 
MBE.

A.  Inves t igac ión :  como un 
avance significativo, el Centro 
de Información de Recursos 
Naturales (CIREN) desarrolló una 
plataforma a partir del proyecto 
011/2010: “Sistematización de 
información para el diagnóstico 
del estado actual del Bosque 
Esclerófilo en Chile – Biblioteca 
Digital”, el cual fue financiado 
por el Fondo de Investigación 
del Bosque Nativo (CONAF). La 
información recopilada y analizada 
sobre este  t ipo forestal  es tá 
disponible en http://bosques.ciren.
cl. El propósito de esta iniciativa 
fue recopilar, analizar y poner a 
disposición de la ciudadanía toda 
la información pública disponible 
sobre este tipo de bosque (algo 
que podría repetirse para las otras 
formaciones vegetales de Chile). 

El  Fondo  de  Inves t igac ión 
del  Bosque Nativo (CONAF) 
permite promover e incrementar 
los conocimientos en materias 
vinculadas con los ecosistemas 
forestales nativos, su ordenación, 
preservación, protección, aumento 
y recuperación. A continuación se 

del bosque nativo en esta área del 
país (Fuentes 2007).

4. Manejo sustentable del bosque 
esclerófilo

Existe  una gran cant idad de 
productos forestales no madereros, 
los cuales han sido utilizados 
históricamente por la población, 
des tacando las  especies  que 
poseen propiedades medicinales, 
frutos silvestres y alimentos, entre 
otros bienes (Cruz et al. 2006). En 
este contexto, es fundamental la 
investigación continua y aplicada 
a la realidad rural. La información 
permitiría mejorar la gestión de 
estos ecosistemas y abrir nuevas 
oportunidades para el manejo 
sustentable del MBE (Promis 
2012).

5 .  D e s a f í o s ,  a v a n c e s  y 
conclusiones

Un desafío interesante es  la 
articulación de organizaciones 
sociales. En la actualidad, las 
personas son ret icentes  a  la 
organización,  a  pesar  de las 
venta jas  económicas  que  la 
asociatividad les puede brindar. 
Esta debilidad facilita el arribo 
de nuevos actores, generalmente 
grandes empresas que ven en el 
campo envejecido y gradualmente 
despoblado un terr i tor io con 
ba jo  cos to  de  opor tun idad . 
Empresas mineras, agroindustrias, 
i n m o b i l i a r i a s  o  f o r e s t a l e s , 
protagonizan un escenario en el 
que difícilmente la población local 
puede tener mayor incidencia. Al 
mismo tiempo, muchas familias 
no tienen regularizados sus títulos 
de dominio, lo cual restringe 
la  posibi l idad de postular  a 
subsidios gubernamentales para 
mejorar su calidad de vida y 
aumentar sus recursos a través 
de la incorporación de nuevas 
tecnologías (Glaría 2013, Promis 

3.3 El problema del agua y la 
valoración del MBE

L a  p o b l a c i ó n  d e  l a  z o n a 
central  de Chile  se  enfrenta 
permanentemente a la escasez de 
agua debido a factores climáticos 
y cambios de uso de suelo. La 
pérdida de vegetación se vincula 
a la disminución del agua, como 
ya lo había anticipado Claudio 
Gay en 1834 (Elizalde 1970). 
El cambio climático agrava esta 
s i tuac ión ,  impactando en  la 
vitalidad, resiliencia e incluso 
supervivencia de los árboles y 
ecosistemas debido al aumento de 
la aridez (Birot y García 2011). 
Actualmente  la  zona centra l 
del país se encuentra sufriendo 
un proceso de desertificación 
(Glaría 2013). Los habitantes de 
diferentes comunas de la zona 
central indican que la llegada de la 
gran industria agrícola y ganadera 
en la zona cambió para siempre el 
vínculo que tenían los propietarios 
con el agua (Gysling et al. 2013).

Ahora bien, frecuentemente un 
mismo sitio puede tener varias 
amenazas simultáneamente.  A 
no ser que se eliminen todas las 
amenazas, el bosque esclerófilo 
c o n t i n u a r á  d e g r a d á n d o s e  y 
desapareciendo. Pero no solamente 
deben eliminarse las amenazas 
directas, sino también sus causas 
subyacentes, las que se relacionan 
con políticas de incentivos y con la 
valoración que tiene la población 
del bosque esclerófilo. De hecho, 
una de las razones principales 
de la pérdida y degradación de 
las formaciones esclerófilas es 
su nula valoración ecológica, 
lo  que ha l levado incluso a 
invisibilizarlos (Fuentes 2007, 
Liberona 2011, Simonetti 2011). 
El enfoque debería estar en buscar 
y proteger áreas estratégicas en 
cada zona y desarrollar formas 
para incentivar el uso sustentable 
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sobretodo, su valoración por parte 
de la sociedad. La investigación 
continua y aplicada a la realidad 
rural, acompañada de una revisión 
de la legislación forestal y la 
definición de una estrategia de 
restauración del MBE, deberían 
ser los cimientos para comenzar 
a recuperar parte de este valioso 
ecosistema.

Referencias

A r r o y o ,  M . ,  M a r q u e t ,  P. , 
Marticorena, C., Simonetti, J., 
Cavieres, L., Squeo, F., Rozzi, 
R., Massardo, F. 2006. El Hotspot 
chileno, prioridad mundial para 
la  conservación.  En:  Sabal l , 
P.,  Arroyo, M., Castilla, J.C., 
Estades, C., De Guevara, J.M., 
Larraín, S., Moreno, C., Rivas, F., 
Rovira, J., Sánchez, A., Sierralta, 
L. (Eds). Biodiversidad de Chile. 
Patrimonio y Desafíos. Comisión 
Nacional del Medio Ambiente. 
Santiago, Chile. 90-93 p.
Baeza,  R.  2005.  Impacto en 
laderas cultivadas. Investigación 
busca determinar  los  niveles 
de  e ros ión  que  genera  es ta 
práctica agrícola. El Mercurio 
de Valparaiso.  Consultado 26 
ago. 2015. Disponible en http://
www.mercuriovalpo.cl/prontus4_
no t i c i a s / s i t e / a r t i c / 20051018 /
pags/20051018001513.html.
Becer ra ,  P.  2013 .  P royec to 
0 0 7 / 2 0 1 3 .  E v a l u a c i ó n  d e 
técnicas pasivas y activas para 
l a  r ecuperac ión  de l  bosque 
escleróf i lo  de Chi le  central . 
Postulación. IV Concurso del 
Fondo de Investigación del Bosque 
Nat ivo  (CONAF).  Pont i f ic ia 
Universidad Católica de Chile.
Bi ro t ,  Y. ,  Garc ía ,  C .  2011 . 
In t roducción.  En:  Biro t ,  Y. , 
García, C., Palahí, M. (Eds). Agua 
para los bosques y la sociedad en 
el mediterráneo. European Forest 
Institute. 11-13 p.

de información sobre planes de 
manejo y la ley, de manera que 
los propietarios tengan claridad al 
respecto (Gysling et al. 2013). Al 
mismo tiempo, se debe diagnosticar 
el  estado de las plantaciones 
agrícolas y el MBE, para luego 
desarrollar una reglamentación 
ambiental  detal lada sobre el 
cultivo en laderas. La sustitución 
(no  sus t i tuc ión)  de l  bosque 
esclerófilo por frutales debe ser 
un tema analizado e incorporado 
en la legislación forestal chilena. 

C. Restauración: en la actualidad, 
p r á c t i c a m e n t e  n o  e x i s t e n 
iniciat ivas de recuperación y 
restauración en áreas donde este 
tipo forestal ha sido eliminado o 
degradado, probablemente debido 
a la falta de conocimiento respecto 
a las mejores estrategias y técnicas 
para su manejo (Smith-Ramírez 
et al. 2012, Becerra 2013). La 
investigación disponible debería 
utilizarse para definir zonas y 
metodologías de restauración, 
y establecer prioridades a nivel 
comunal a partir  de aspectos 
ecológicos y sociales. No solo 
reforestar,  s ino recuperar los 
procesos ecológicos que se han 
perdido4.

Chile ratificó el Convenio para 
la Biodiversidad en 1994. En 
la polít ica para la protección 
de  e spec ies  amenazadas  se 
compromete explíci tamente a 
garantizar la protección y el uso 
sostenible de los ecosistemas. Es 
decir, la defensa del MBE debería 
ser parte activa de las políticas del 
Estado (Fernández et al. 2007).

Dada la importancia del bosque 
na t ivo  en  l a  p ro tecc ión  de 
cuencas, control de la erosión, 
fijación de carbono, polinización, 
provisión de hábitat  y fuente 
genética, entre otras funciones, es 
imprescindible su conservación y, 

presentan algunos proyectos de 
especial interés relacionados al 
MBE:

• 058/2010.  Implementación 
de un estudio a largo plazo del 
potencial de restauración pasiva 
del bosque esclerófilo de Chile 
Central. Proyecto Finalizado.
• 0 6 4 / 2 0 1 0 .  P r o p u e s t a 
metodológica de uso combinado 
para  e l  Bosque  y  Mator ra l 
Escleróf i lo  de Chile  Central 
bajo criterios de conservación 
y participación local. Proyecto 
Finalizado. 
• 017/2011.  Caracter ización 
socio-económica y comercial 
de los pequeños propietarios 
de  bosque esc leróf i lo  de  la 
zona central de Chile. Proyecto 
Finalizado.
• 007 /2013 .  Eva luac ión  de 
técnicas pasivas y activas para 
l a  r ecuperac ión  de l  bosque 
escleróf i lo  de Chi le  central . 
Proyecto seleccionado.

Otro aporte relevante corresponde 
al libro “La Conservación del 
Bosque Esclerófilo en el Paisaje 
Natural  y  Cul tural  de  Chi le 
Central. Actas del primer coloquio 
Herencia  Natural  de  Chi le” , 
donde se relata la necesidad de 
conservación y restauración del 
MBE. 

El  impulso de estas  y  otras 
i n i c i a t i v a s  c o n s t i t u y e n  u n 
importante paso para elaborar 
estrategias de conservación y 
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34

InvestigaciónREVISTA BOSQUE NATIVO 54 2015



región 2012. Variables de gestión 
ambiental. Áreas silvestres.
Lanly, J. 2003. Los factores de la 
deforestación y degradación de los 
bosques. XII Congreso Forestal 
Mundial. Québec City, Canadá.
L ibe rona ,  F.  2011 .  Bosque 
esclerófilo de la zona central, un 
tesoro que es necesario proteger. 
El Dínamo. País. Consultado 26 
ago. 2015. Disponible en http://
www.eldinamo.cl/blog/bosque-
esclerofilo-de-la-zona-central-un-
tesoro-que-es-necesario-proteger/
Marañon, T. 1997. El bosque 
mediterráneo. En: Doña J.  El 
Medio Forestal. Naturaleza de 
Andalucía. Tomo 7. Ediciones 
Giralda. Sevilla, España. 17-50 p. 
Martínez, E., Flores, J., Poblete, 
V., Vita, A., Retamal, M., Moya, 
I .  2011.  Proyecto  011/2010. 
Sistematización de información 
para el diagnóstico del estado 
actual  del  bosque esclerófi lo 
en Chile – Biblioteca Digital. 
I  C o n c u r s o  d e l  F o n d o  d e 
Investigación del Bosque Nativo 
(CONAF).  CIREN. Sant iago, 
Chile. 100 p.
Méndez, J. 2010. Plantar en altura: 
El debate continúa. El Mercurio. 
Revista del Campo. Citado por 
AIFBN.  Consul tado 26 ago. 
2015. Disponible en http://www.
bosquenativo.cl
Mont i e l ,  C .  2011 .  Ch i l e  y 
Argentina se unen para detener 
la degradación y deforestación. 
Bosque Nativo 48: 12-14.
P romis ,  A .  2012 .  P royec to 
064/2010. Propuesta metodológica 
de  uso  combinado  pa ra  e l 
Bosque y Matorral Esclerófilo 
de Chile Central bajo criterios 
de conservación y participación 
local. Informe Final. I Concurso 
de l  Fondo  de  Inves t igac ión 
del Bosque Nativo (CONAF). 
Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. 107 p.
Quintanilla, V., Cadiñanos, J. A., 
Latasa, I., Lozano, P. J. 2012. 

Fernández ,  I . ,  Mora les ,  N. , 
Olivares ,  L. ,  Salvat ierra ,  J . , 
Gómez,  M. ,  Montenegro,  G. 
2010. Restauración ecológica para 
ecosistemas nativos afectados por 
incendios forestales. Pontificia 
Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. 162 p.
Fuentes,  E.  2007.  Hacia una 
Estrategia de Conservación del 
Bosque Escleróf i lo  de Chi le 
Central. En: Flores, D. Díaz, M. 
(Eds). La Conservación del Bosque 
Esclerófilo en el Paisaje Natural y 
Cultural de Chile Central. Actas 
del primer coloquio de Herencia 
Natural de Chile. Santiago, Chile. 
49-57 p.
Gajardo, R. 1994. La Vegetación 
Natural de Chile. Clasificación y 
Distribución Geográfica. Editorial 
Universitaria, Santiago, Chile. 
165 p.
Glar ía ,  V.  2013.  Evaluación 
exploratoria de sustentabilidad 
de tres socio-ecosistemas en el 
matorral y bosque esclerófilo 
de Chile Central. Polis. Revista 
Latinoamericana 12 (34): 117-145.
Gutierrez, Y. 2009. Uso del suelo, 
vegetación ribereña y calidad del 
agua de la microcuenca del río 
Gaira, Santa Marta, Colombia. 
Tesis de Magister Scientiae (MSc) 
en Manejo Integrado de Cuencas 
Hidrográficas. Centro Agronómico 
Tropica l  de  Inves t igac ión  y 
Enseñanza (CATIE). Escuela de 
Postrado. Costa Rica. 115 p.
Gysling, J., González, P., Soto, 
D., Álvarez, V. 2013. Proyecto 
017/2011. Caracterización socio-
económica y comercial de los 
pequeños propietarios de bosque 
esclerófilo de la zona central de 
Chile. II Concurso del Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo 
(CONAF).  Inst i tuto Forestal . 
Santiago, Chile. 158 p.
I N E .  2 0 1 5 .  S u p e r f i c i e  y 
porcentaje regional y nacional 
de Areas Silvestres protegidas 
pertenecientes al estado según 

CONAF, 2011. Catastro de los 
Recursos Vegetacionales Nativos 
de Chile. Monitoreo de Cambios 
y actualizaciones. Período 1997-
2011.  Sección Monitoreo de 
Ecosistemas Forestales. 25 p.
Cruz, P., Honeyman, P., Hube, C., 
Urrutia, J., Ravanal, C., Venegas, 
A., Schulze, C. 2006. Modelo 
de gestión forestal para el uso 
sus t en tab le  de  los  bosques 
mediterráneos chilenos. Editado 
por Universidad Mayor. Centro 
de Estudios OTERRA y KAWAX. 
Santiago, Chile. 74 p.
Donoso, C. 1981. Tipos forestales 
de los bosques nativos de Chile. 
Proyecto CONAF/PNUD/FAO. 
Documento de trabajo Nº 38.
Donoso, C. 1983. Modificaciones 
del paisaje Forestal Chileno a lo 
Largo de la Historia. Simposio 
Desarrol lo  y  Perspect iva  de 
las Disciplinas Forestales en la 
Universidad Austral de Chile. 
Universidad Austral de Chile. 
Valdivia, Chile. 365-438 p.
Donoso, S. 2007. Efecto de los 
usos  del  Bosque Escleróf i lo 
de la  zona central  de Chile. 
En: Flores, D. Díaz, M. (Eds). 
La Conservación del  Bosque 
Esclerófilo en el Paisaje Natural 
y Cultural de Chile Central. Actas 
del primer coloquio de Herencia 
Natural de Chile. Santiago, Chile. 
62-72 p.
Elizalde, R. 1970. La sobrevivencia 
de Chile: la conservación de sus 
recursos renovables.  Segunda 
edición, Ministerio de Agricultura, 
Servic io  Agr ícola  Ganadero , 
Gobierno de Chile.  Santiago, 
Chile. 532 p.
Fernández ,  I . ,  Mora les ,  V. , 
M o r a l e s ,  N . ,  O r c h a r d ,  C . , 
Salvatierra, J.  2007. Amenaza 
inminente al Bosque Esclerófilo 
de Santiago por proyecto de 
urbanización.  Caracterización 
y Evaluación del Componente 
Biótico del sector de Lo Curro. 
Santiago, Chile. 13 p.

35

Investigación REVISTA BOSQUE NATIVO 54 2015



1 La Tercera. 2009. Estudio revela 
desaparición de más de un tercio 
del bosque nativo de Chile Central. 
Consultado 15 dic. 2015. Disponible 
en ht tp: / /www.latercera.com/
contenido/659_212492_9.shtml

2 Comentario de Marco Cisternas. 
Académico de la Escuela de Agronomía 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV).

3 Comentario de Flavia Liberona. 
Directora Ejecutiva de Fundación 
Terram.

4 Comentario de Cristián Echeverría. 
Académico de Ciencias Forestales en 
la Universidad de Concepción.

Aproximación Biogeográfica a los 
bosques de la zona mediterránea 
de  Chi le :  Carac ter izac ión  e 
inventario. Proyecto FONDECYT 
Nº  1095048 .  Bole t ín  de  l a 
A s o c i a c i ó n  d e  G e ó g r a f o s 
Españoles 60: 91-114.
Rojas, Y., Loguercia, G., Nieto, 
V., Bahamondez, C. 2010. Los 
análisis de la degradación forestal 
en el marco de REDD+. Proyecto 
Desarrollo Metodológico y de 
Herramientas  para  la  REED 
en Bosques de Tipo Templado. 
Instituto Forestal. Santiago, Chile. 
141 p.
REFORLAN 2009. Restoration of 
forest landscapes for biodiversity 
c o n s e r v a t i o n  a n d  r u r a l 
development in drylands of Latin 
America (ReForLan 2007-2009).
S i m o n e t t i ,  J .  2 0 11 .  P a l t a s 
v/s bosque nativo. El camino 
equivocado. Columna de opinión 
conjunta  (Lara  A,  Simonet t i 
J ,  Liberona F) .  Revis ta  Del 
Campo.  Consul tado 16 mar. 
2015. Disponible en http://www.
s o c i o a m b i e n t a l . c l / c o l u m n a s /
p a l t a s - v s - b o s q u e - n a t i v o - e l -
camino-equivocado 
Smith-Ramírez, C., Becerra, P., 
Miranda, A., Vásquez, I., Delpiano, 
C., Seguel, O. 2012. Proyecto 
058/2010. Implementación de 
un estudio a largo plazo del 
potencial de restauración pasiva 
del bosque esclerófilo de Chile 
Central. I Concurso del Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo 
(CONAF). Santiago, Chile. 95 p.
Tapia, D. 2005. Propuesta de 
intervenciones s i lvicul turales 
con fines de rehabilitación en 
la Quebrada de la Plata, Región 
Met ropo l i t ana .  Memor ia  de 
Ingeniero Forestal. Universidad 
de Chile. Santiago, Chile. 86 p.

36

InvestigaciónREVISTA BOSQUE NATIVO 54 2015





La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión 
Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de la 
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 
Esta entidad financia la revista Bosque Nativo como parte del Proyecto: 
“Reducción de las Tasas de Desforestacion y Degradación de los Bosques 
Nativos en Chile y Argentina”.

Revista Bosque Nativo
Contacto: comunicaciones@bosquenativo.cl - Casilla 1309, Valdivia

www.bosquenativo.cl


