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El principal problema ambiental de 

Chile. Erosion



Oda a la erosión en la provincia de 

Malleco. (Pablo Neruda 1956)

 Volví a mi tierra verde y ya no estaba, ya no estaba la tierra, se había ido. Con el agua hacia el mar se había marchado.

 Espesa madre mía, trémulos, vastos bosques, provincias montañosas, tierra y fragancia y humus: un pájaro que silba, una gruesa gota cae, el viento en su caballo transparente, maitenes, avellanos, tempestuosos raulíes, cipreses plateados, laureles que 
en el cielo desataron su aroma,

 Pájaros de plumaje mojado por la lluvia que un grito negro daban en la fecundidad de la espesura, hojas puras, compactas, lisas como lingotes, duras como cuchillos, delgadas como lanzas, arañas de la selva, arañas mías, escarabajos cuyo pequeño 
fuego errante duplicaba una gota de rocío,

 patria mojada, cielo grande, raíces, hojas, silencio verde, universo fragante, pabellón del planeta: ahora, ahora siente y toca mi corazón tus cicatrices, robada la capa germinal del territorio, como si lava o muerte hubieran roto tu sagrada substancia o una 
guadaña en tu materno rostro hubiera escrito las iniciales del infierno.

 Tierra, qué darás a tus hijos, madre mía, mañana, así destruida, así arrasada tu naturaleza, así deshecha tu matriz materna, qué pan repartirás entre los hombres?

 Los pájaros cantores, en tu selva no sólo deletreaban el hilo sempiterno de la gracia, eran preservadores del tesoro, hijos de la madera, rapsodas emplumados del perfume.

 Ellos te previnieron. Ellos en su canto vaticinaron la agonía.

 Sordo y cerrado como pared de muertos es el cerril oído del hacendado inerte.

 Vino a quemar el bosque, a incendiar las entrañas de la tierra, vino a sembrar un saco de fréjoles y a dejarnos una herencia helada: la eternidad del hambre.

 Rozó con fuego el alto nivel de los mañíos, el baluarte del roble, la ciudad del raulí, la rumorosa colmena de los ulmos, y ahora desde las raíces quemadas, se va la tierra, nada la defiende, bruscos socavones, heridas que ya nada ni nadie puede borrar 
del suelo: asesinada fue la tierra mía, quemada fue la copa, originaria.

 Vamos a contener la muerte!

 Chilenos de hoy, Arauca  de la lejanía, ahora, ahora mismo, ahora, a detener el hambre de mañana, a renovar la selva prometida, el pan futuro de la patria angosta!

 Ahora a establecer raíces, a plantar la esperanza, a sujetar la rama al territorio!

 Es ésa tu conducta de soldado, son ésos tus deberes rumorosos de poeta, tu plenitud profunda de ingeniero, raíces, copas verdes, otra vez las iglesias del follaje, y con el canto de la pajarería que volverá del cielo, regresará a la boca de tus hijos el pan 
que ahora huye con la tierra.



Objetivos

 Principio: Un requisito esencial para que los países, regiones y empresas se 

inserten con éxito en los flujos de comercio internacional es que sean 

capaces de acrecentar su competitividad, de una manera duradera y 

sostenible (social, económica y ambiental) (Yeyenes y Andalaft, 2005)

 Sobre esta premisa, la presentación pretende mostrar las fuerzas del 

mundo globalizado que inciden sobre la cantidad de bosques actuales, la  

forma en que las empresas pueden aportar, con estrategias explícitas, a la 

gestación de una capacidad competitiva (genética, sitio, plantación, 

manejo, cosecha, procesamiento, transformación, productos, exportación, 

y propaganda forestal entre otros)  que se construye sobre la base de su 

entorno patrimonial.



Definición de plantación o bosques 

plantados

 Las plantaciones son masas forestales (de una extensión igual o superior a 0,5 
hectáreas, según la definición de la FAO) que se han establecido mediante 
plantación y/o siembra, en el proceso de forestación o repoblación forestal. 
Históricamente, la finalidad de las plantaciones forestales era complementar el 
suministro de madera industrial procedente de los bosques naturales (D. 
Pandey y J. Ball , 1999)  .

 Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han 
originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o 
combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano (CONAF, 2018).

 Plantación (Plantation): Área forestal establecida por plantación o siembra, 
utilizando especies nativas o exóticas, frecuentemente con una o pocas 
especies, espaciamiento uniforme y coetaneidad, y que carece de las 
características principales y los elementos clave de los bosques naturales (FSC-
STD-01-001 V5-2 ES, 2015).



Plantación Forestal un Producto 

Ecoeficiente

 La plantación forestal es la forma más ecoeficiente de producir la fibra 

que el mundo necesita, utiliza solo un 5 a 10 % de la tierra y un 30% menos 

de agua que los bosques promedios



Plantaciones Industriales en el Mundo



Bosques Plantados (5%) 
FAOSTAT (2015)

Años Superficie (millones de ha)

2010 277

2015 293



Bosques Industriales (2%) 
FAOSTAT (2015)

Años Superficie (millones de ha)

2010 80

2015 82



Paradigmas actuales

 Crecimiento de la Agricultura. Disminución de los Bosques

 Aumento de la Demanda de Madera. Aumento de los Bosques



Crecimiento de la Agricultura. 

Disminución de los Bosques.

 La población mundial crece en forma acelerada, se esperan 9.600 

millones de habitantes en el año 2050.

 Luego se requiere aumentar en un 60% la cantidad de alimento y un 100% 

en países menos desarrollado (CGIAR, 2008).

 El 75% de la deforestación actual se debe a la expansión de la agricultura 

y ganadería (CGIAR, 2008).

 Si la tendencia continua en el año 2050 se requerirán 1000 millones de 

hectáreas adicionales para la producción agrícola y pecuaria.

 El 70 a 80% de dicha superficie provendrá de la habilitación de hectáreas 

provenientes de bosques.



Aumento de la Demanda de Madera. 

Aumento de los Bosques. 

 La población mundial crece en forma acelerada, se esperan 9.600 

millones de habitantes en el año 2050.

 Aumento de los ingresos a nivel global.

 Nuevos productos generados derivados de la madera.

 Reemplazo de materiales con alta huella de carbono.

 Uso de bioenergía.



Tendencia de la demanda de 

madera, millones de m3. (FAO,2015).



Como se resuelve en Chile, 

este conflicto con los bosques.

 Mejorar la productividad de los sitios forestales, de forma tal de producir 

mas madera en menos superficie.

 Ello implica mejorar la eficiencia en la producción de madera.

 Esto se puede alcanza solo a través de PLANTACIONES FORESTALES o 

BOSQUES PLANTADOS.



Contribución inequívoca de los 

bosques plantados

 Los bosques plantados han permitido conservar los bosques naturales de 

Chile y absorben la creciente demanda de madera utilizando solo la 

décima parte de terreno por tonelada de madera.

 Las plantaciones forestales y su certificación hacen que disminuya la 

presión de uso no sustentable del bosque nativo, y ha permitido revertir la 

perdida de bosques naturales.



Plantaciones en Chile



Superficie (ha) de plantaciones Forestales 

según especie y región. Diciembre 2016. 

(INFOR, 2018)



Superficie (ha) de plantaciones de Pinus

radiata y Eucalyptus por región y tipo de 

propietario. Diciembre 2016 (INFOR, 2018)



Superficie (ha) por especie y tipo de 

propietario, 2011-2016 (INFOR, 2018)



Incremento Medio anual(m3/ha/año) de E. 

globulus por tipo de propietario y zona de 

crecimiento



Certificación de las Plantaciones 

Forestales

 El sector forestal de Chile cuenta con más del 70% de sus bosques 

plantados certificados, conforme a los estándares de sustentabilidad más 

exigentes del mundo, mientras que el promedio del resto de los países no 

supera el 30%. Este es un aspecto muy significativo, que es muy valorado 

en el ámbito internacional, pero que en Chile se conoce aún poco.



Plantaciones Forestales Certificadas 

con Manejo Forestal Sustentable



Desafíos y Oportunidades en el ámbito 

de las Plantaciones Forestales

 Cambio Climático.

 Programa de Introducción de especie 2.0

 Programa de híbridos.

 Mejorar los programas fitosanitarios

 Mejorar el combate de incendios forestal, en especial en su acción preventiva

 Ley de fomento

 Focalizada a la mediana y pequeña propiedad

 Sistema de comunicación. Chile país Forestal

 Establecer un programa de periodismo científico para apoyar el papel 

económico, social y ecológico de los bosques plantados ante la sociedad.



Cambio Climático y las Plantaciones Forestales 
Temperatura máxima de enero (PRESENTE y FUTURO, Santibáñez, 2018)



Cambio Climático y las Plantaciones 

Forestales
Precipitación anual(PRESENTE y FUTURO, Santibáñez, 2018)



Cambio Climático y las Plantaciones 

Forestales
Periodo seco (meses/años)(PRESENTE y FUTURO, Santibáñez, 2018)



SOURCE:  APHIS. 2010. ArborGEN, LLC; Availability of an Environmental Assessment 

for Controlled Release of a Genetically Engineered Eucalyptus Hybrid. Federal Register 

January 19, 2010, Vol. 25, No. 11, p. 2845, Docket No. APHIS-2008-0059.

Cambio Climático y 

Mejoramiento Genéticos e Híbridos de 

eucaliptos para mejorar la tolerancia al frio 

y/o sequia



Cambio Climático y las Plagas y 

Enfermedades forestales

Cambio Climático y

Phytophthora pinifolia sobre 

Pinus radiata



Cambio Climático e Incendios 

Forestales



Ley de Fomento Forestal

 Aunque se reconoce la importancia de seguir reforestando y el impacto 
que produce la falta de una ley de fomento como el DL 701 para 
pequeños propietarios. En la actualidad hay un estancamiento legislativo 
que fue establecido hace aproximadamente 10 años por el tribunal 
constitucional de Chile que impide a CONAF (Corporación Nacional 
Forestal) recibir funciones adicionales mientras continúe siendo una 
Corporación de derecho privado. Sin duda, las bajas tasa de reforestación 
provocaran una pérdida de competitividad  a largo plazo, ya que Chile 
posee aun cantidades significativas de terrenos no arables, erosionados e 
improductivos

 Acciones concretas para el actual gobierno

 Establecer en este periodo de gobierno, una CONAF publica

 Una ley de fomento para la PYME



Sistema de Comunicación.

Chile País Forestal

 Las actuales bajas tasas de forestación provocaran en Chile una pérdida de 
competitividad  a largo plazo, a pesar que existen aun 1,5 millones de hectáreas que 
requieren ser plantadas en la PYME forestal.

 La “posverdad”, o mentira emotiva, corresponde a aquellos argumentos o aseveraciones, 
que sin basarse en hechos objetivos ni certezas científicas, apelan a las emociones, 
creencias o deseos del público para promover como reales conceptos imaginarios o 
simplemente falsos. En este nuevo paradigma, donde la objetividad importa menos que 
la forma en que se realizan las aseveraciones, el ecologismo radical, grupos de interés y 
sectores posiblemente bien intencionados, pero mal informados, han difundido 
información interesada, sesgada y distorsionada sobre la realidad de los eucaliptos, 
originando una intensa “eucaliptofobia”.

 Se requiere un cambio urgente y quizá la clave para que la posverdad, en especial de la 
eucaliptofobia no siga aumentando es el inevitable reconocimiento social del método 
científico, es decir, afirmar públicamente las virtudes del pensamiento crítico, 
investigación sostenida y revisión de las evidencias.

 Los denominados grupos ecologistas han tenido un éxito al detener la forestación, con lo 
cual se pone en riesgo año en año el abastecimiento de madera para la pequeña y 
mediana propiedad.



Sistema de Comunicación.

Chile País Forestal

 Hoy, además existe el desafío de establecer 500 mil nuevas hectáreas de 

plantaciones en terrenos de pequeños y medianos propietarios, y el 

manejo productivo de 1 millón de hectáreas de bosque nativo hasta el 

2035. 

 Pero dichas metas pueden estar en riesgo, sino se superan los temas de la 

institucionalidad pública y si la propaganda de la verdad científica no se 

impone a la posverdad o precariedad del conocimiento.



FIN y Gracias


