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ACTA 22ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ASISTENTES1 

1. Sr. Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura, MINAGRI. 
2. CT. José Manuel Rebolledo, Presidente del Consejo de Política Forestal y Director Ejecutivo 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
3. CT. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 

ODEPA. 
4. CS. Daniel Barrera, profesional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
5. CT. Fernando Raga, Director Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
6. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
7. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
8. CT. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la 

Naturaleza, Universidad de Chile, UCHILE. 
9. CS. Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 
10. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 
11. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
12. CS. Victoria Saud Muñoz, Gerenta General Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
13. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Maderera 

A.G., PYMEMAD. 
14. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

APROBOSQUE. 
15. CS. Mario Hermosilla, Vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales, PYMEFOR-CORMA. 
16. CT. Roberto Cornejo, Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., 

CIFAG. 
17. CS. Germán Bahrs, Presidente Regional Sede Coquimbo, Colegio de Ingenieros Forestales de 

Chile A.G., CIFAG. 
18. CT. Jorge González, Presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 
19. CS. Andrés Herrera, Director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 
20. CT. Sergio Donoso, Vice Presidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 

AIFBN. 
21. CS. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 

                                                           
1
 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 

Actividad: Vigésima Segunda Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. 
(Sesión ordinaria). 

Fecha: Martes 14 de mayo de 2019. 
Hora inicio: 14:45 horas. 
Hora término: 18:45 horas. 
Lugar: Salón Torres del Paine, Ministerio de Agricultura, Teatinos 40, Santiago.  
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22. CS. Carlos Vergara, Encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, WWF-
Chile. 

23. CIP. René Muñoz, Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 

 
INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Francisco Pozo, Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal y Jefe (I) Secretaría Política 
Forestal Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. Macarena Faúndez, Jefa (I) Unidad de Gestión (S), Secretaría de Política Forestal, Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. 

3. Daniela Parra, profesional Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

4. Jorge Correa, integrante Secretaría Técnica Consejo de Política Forestal. 
 

 

OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Natalia Droguett, Ingeniera de desarrollo, Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
2. José Pablo Undurraga, Gerente Chile Timber Council, CTC.  
3. Ernesto Lagos, profesional Secretaría de Comunicaciones Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 
4. Alex Madariaga, Jefe de Gabinete Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
5. Fernando Llona, Fiscal Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
6. Fernando Maldonado, Gerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, 

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
7. Luis Carrasco, Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 
 

AUSENTES 

1. CS. Richard Torres, Gerente Áreas Silvestres Protegidas, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

2. CT. Andrés Iroumé, Académico y ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 
Naturales, Universidad Austral de Chile, UAch. 

3. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, UdeC. 
4. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile.  
5. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., AChBiom. 
6. CT. Marcial Colin, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 
7. CS. Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Quechua.  
8. CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de Campesinos y 

Etnias de Chile, MUCECH. 
9. CS. Osvaldo Zúñiga, Presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 

Ránquil. 
10. CT. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

 
TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida. 
2. Lectura y aprobación Acta 21ª sesión plenaria (23/10/2018, Santiago). 
3. Presentación: “Proyecto de Ley de Restauración Forestal y Adaptación al Cambio 

Climático”. 
4. Presentación: “Propuestas de la Comisión Temática Bosque Nativo”. 
5. Presentación: “Comisión Temática Incendios Forestales”. 
6. Presentación: “Propuesta de Plan de Trabajo Comisión Temática Biomasa”. 
7. Presentación: “Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas”.  

 
 

La Vigésima Segunda Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal, fue realizada en el Salón 
Torres del Paine, del Ministerio de Agricultura, Santiago. Contó con la presencia del Ministro de 
Agricultura, Sr. Antonio Walker Prieto, y con 22 consejeros(as), representantes del 87% del Pleno. 

El Presidente del Consejo, saludó a los presentes y dio especial bienvenida al Ministro de 
Agricultura a la Sesión Plenaria. Destacó el rol del Consejo y la amplia mirada que proporciona al 
quehacer del sector forestal y su desarrollo como ente asesor del Ministro de Agricultura en la 
materia.  

Señaló los temas a tratar en la jornada, entre ellos, la presentación de la propuesta de una Ley de 
Restauración Forestal y adaptación al Cambio Climático; la propuesta de la Comisión Temática 
Bosque Nativo; la propuesta de Ley de la Comisión Temática Incendios Forestales; la propuesta de 
Plan de Trabajo de la Comisión Temática Biomasa; y la propuesta de trabajo de la Comisión 
Temática Zonas Áridas y Semiáridas. 

Luego, el Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker, mencionó que el sector forestal es el sector 
más importante que tiene la agricultura chilena, y que se valora el tremendo aporte que hace a las 
regiones del país. 

Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo dio lectura al Acta de la 21ª Sesión Plenaria, la 
cual fue aprobada por unanimidad.  

A continuación, el Presidente del Consejo dio paso a las presentaciones de las comisiones 
temáticas: “Proyecto de Ley de Restauración Forestal y Adaptación al Cambio Climático”; 
“Propuestas de la Comisión Temática Bosque Nativo”; “Comisión Temática Incendios Forestales”; 
“Propuesta de Plan de Trabajo Comisión Temática Biomasa”; y para finalizar, “Comisión Temática 
Zonas Áridas y Semiáridas”. 

Finalmente, se dio paso al punto “varios”, para luego cerrar la sesión.  
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ACUERDOS 

1. Sobre la presentación “Proyecto de Ley de Restauración Forestal y Adaptación al Cambio 
Climático”, realizada por el Presidente del Consejo de Política Forestal, se le solicita que en 
una próxima oportunidad se presente el trabajo que se está llevando a cabo para revisar 
los vínculos con el Plan Nacional de Restauración. 

2. Sobre la presentación “Propuestas de la Comisión Temática Bosque Nativo”, se acuerda 
enviar comentarios y sugerencias, directamente a la Secretaría Técnica del Consejo de 
Política forestal sobre la materia expuesta, para que la Comisión pueda reanalizar el tema 
y en una siguiente oportunidad pueda presentar la versión final corregida de ésta.  

3. La Consejera Sra. Flavia Liberona solicita a la Secretaría Técnica enviar con antelación los 
documentos presentados en el pleno para su revisión y conocimiento, previo al día de la 
Sesión.   

4. Sobre la presentación “Comisión Temática Biomasa”, se aprueba la propuesta de Plan de 
Trabajo expuesto por el consejero Sr. Daniel Barrera.  

5. El Consejo de Política Forestal solicita poder reunirse con mayor frecuencia para conversar 
y acordar temas que deben sancionar como organismo asesor del Ministro de Agricultura, 
bajo la lógica de un lenguaje en común y con el acuerdo de todos sus participantes.  

6. La Secretaría Técnica se compromete a entregar en un plazo de 2 a 3 semanas un 
calendario de actividades para que consejeros(as) puedan participar.  

7. La Secretaría Técnica deberá enviar el documento “Protocolo de Plantaciones Forestales” 
a los(as) nuevos(as) consejeros(as) del Consejo de Política Forestal. 

 

 

 

 

 

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 FRANCISCO POZO ALVARADO 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Jefe (I) Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

 
APERTURA Y BIENVENIDA 

Sr. José Manuel Rebolledo: Abrió la sesión saludando a todos los presentes, especialmente al 
Ministro de Agricultura Sr. Antonio Walker por encontrarse en la 22ª sesión plenaria del Consejo 
de Política Forestal, destacó la importancia del organismo en base a la diversidad de miradas que 
permiten enriquecer desde distintos ámbitos el quehacer del desarrollo forestal, y ser el ente 
asesor del Ministro de Agricultura. Comentó que desde la última sesión que se sostuvo el día 23 de 
octubre de 2018, se han realizado 17 reuniones en las mesas que se decidieron formar aquel día: 6 
reuniones de la Comisión Temática Bosque Nativo; cinco reuniones de la Comisión Temática 
Biomasa; tres reuniones de la Comisión Temática Incendios Forestales; dos reuniones de la 
Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas; y una reunión de la Comisión Temática Forestación 
y Mitigación a los efectos del Cambio Climático. Como propuesta, se pretende fusionar la Comisión 
de Forestación con la de Restauración. Luego, le dio la palabra al Ministro de Agricultura. 

Sr. Antonio Walker: Saludó a todos los presentes, comentó sobre la reunión anterior que sostuvo 
con varios de los participantes del Consejo en relación a la Mesa de la Madera. Señaló que el 
sector forestal es uno de los más importantes que tiene la agricultura chilena y que se valora el 
tremendo aporte que hace al país y a sus regiones. También agregó que el sector forestal, 
representado por CONAF e INFOR con grandes profesionales, exporta 6.500 millones de dólares, 
en Chile ya se vende entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Agregó que en general, todos sus 
servicios generan alrededor de un millón de empleos, especialmente desde la región del Maule 
hacia el sur.  

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció las palabras del Ministro de Agricultura y dio  continuidad al 
programa de la sesión. Le otorgó la palabra al Secretario Técnico, Sr. Francisco Pozo, quien realizó  
la lectura del Acta anterior. 

 

LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR (21ª SESIÓN PLENARIA, SANTIAGO 23/10/2018) 

Sr. Francisco Pozo: Dio lectura del Acta de la 21ª sesión plenaria. 

Luego de ésta, el pleno del Consejo dio por aprobada el Acta anterior. 

 

PRESENTACIÓN “PROYECTO DE LEY DE RESTAURACIÓN FORESTAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Realizó la presentación del Proyecto de Ley de Restauración y 
adaptación al cambio climático. 

Luego consultó al pleno si existían preguntas al respecto.  

Sr. Carlos Vergara: Consultó  cómo el Proyecto de Ley se vincula con el trabajo sobre la 
construcción del Plan Nacional de Restauración a escala de paisaje,  señalando que es un Plan que 
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se está elaborando entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente junto a 
otras organizaciones, se han realizado talleres nacionales, y durante este mes se están ejecutando 
los talleres regionales.  Indicó que según lo que se presenta, hay dos ítems que no están 
conversando entre los dos proyectos y generó la interrogante sobre cómo se vinculan ambos  
procesos dentro de la misma temática que tiene que ver con restauración. 

Sr. José Manuel Rebolledo:  Respondió que son dos proyectos que nacen relativamente juntos. 
Indicó que la primera reunión del Plan Nacional de Restauración se inició en agosto de 2018, y que 
el objetivo es, durante este año, construir la hoja de ruta para obtener el Plan a ser presentado en 
la COP25.  

Sr. Carlos Vergara: Solicitó que en una próxima sesión se pueda presentar el trabajo para que se 
puedan ver los vínculos entre ambos proyectos. 

Sr. Roberto Cornejo: Señaló que se habla de 25.000 hectáreas que serían consideradas como 
superficie por año. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Indicó que esto es un Proyecto de Ley que parte cuando se apruebe, 
por lo tanto falta para eso. La posibilidad de que parta este año es difícil. 

Sr. Juan José Ugarte: Felicitó por el nivel de avance que lleva el Proyecto y sugirió que la Comisión 
haga llegar sus observaciones con respecto a lo que se ha presentado. Primero se refirió a la 
manera de acotar la pequeña y mediana señalando que una está en superficie de las pequeñas y 
las medianas están en venta anual,   Indicó que como es conocimiento de todos, esto es una 
industria que tiene ciclos de venta cada 20 años, por lo que puede haber una distorsión con 
respecto de lo que es la mediana, entonces sugirió  poder acotar por superficie tanto la pequeña 
como la mediana, que hoy tienen dos indicadores distintos. Sobre la meta de las 25.000 hectáreas 
durante este año, comentó que cree que como país se debe aumentar la ambición por las metas 
de la COP25, entendiendo que se trabajará  con tres tipologías de bosques que hay que preservar 
y  restaurar con fines ecológicos y ambientales. Indicó que Hay un segundo boque nativo al  que 
darle sustentabilidad a través de un manejo sustentable con fines maderables y no maderables, y 
un bosque con plantaciones que  permitirá tener madera para la construcción o reemplazar las 
bolsas plásticas que terminan en los cerros. Comentó que 25.000 hectáreas es una meta modesta, 
ya que de acuerdo a los cálculos se debería tener en superficie de cobertura vegetacional en el 
norte 600.000 hectáreas, entre plantaciones, restauración de ecosistemas de bosque nativo 
(alrededor de 2.000 millones de renovales) para que con las metas de devolución de emisiones 
que ha propuesto Chile desde la COP de París, llegar al año 2040 con emisiones cero. Consultó 
cómo hacer para colocar ese objetivo principal y flexibilizar un poco las normas y que exista un 
efecto cascada, a medida que se vaya satisfaciendo las necesidades y cumplir con el objetivo país, 
sin perjuicio de las 25.000 hectáreas por año.  

Sr. José Manuel Rebolledo: Indicó que básicamente la meta que se propusieron fue relacionada 
con lo señalado en un inicio, tanto los compromisos internacionales como también con el 
consenso de esta mesa, por lo tanto, se acoge  la propuesta y  se someterá a  discusión en la 
Comisión Temática “Forestación y Mitigación a los efectos del cambio climático”. 

Sr. Fernando Raga: Comentó  que también está la Ley de Bosque Nativo, que igualmente  se hace 
cargo de gran parte del tema en una de las tres áreas mencionadas anteriormente. 
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Sra. Carmen Luz de la Maza: Consultó si uno de los objetivos y propósitos de la Ley, es proteger de 
Santiago al norte, y con fines de producción de Santiago al sur. Solicitó aclarar el objetivo a través 
de una explicación, considerando el endemismo existente de Santiago al Sur. Sr. José Manuel 
Rebolledo: Comentó  que el sentido tiene que ver con lo que significa la historia legislativa en 
relación a fomento,  sin objetivos netamente productivos, también señaló que hay que hacerse 
cargo de la captura de carbono desde la vegetación y, desde ese punto de vista se sabe lo que está 
ocurriendo con el cambio climático; lo que está ocurriendo en el norte, donde cada vez las lluvias 
son más intensas, por lo que los territorios que tuvieron vegetaciones y hoy no tienen  están 
expuestos a lo que significa la erosión, ya sea eólica o hídrica. Indicó que desde ese punto de vista 
no solo se está  focalizando una propuesta de ley de fomento y restauración con fines maderables, 
sino que también ambientales, y eso en término conceptuales.  

Sra. Carmen Luz de la Maza: Comentó que la variable ambiental podría  ser transversal. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Respondió al comentario de la consejera indicando que 
absolutamente.  

Sr. Germán Bahrs: Señaló  que le preocupa el tema de los costos, ya que en la presentación se 
habló de 1.500 dólares por hectárea y eso equivale a $1.050.000 pesos, y de eso una bonificación 
de un 75%, o sea $700.000 pesos por hectárea, consultó si acaso los costos por hectárea serán 
iguales a nivel de país o existirá una diferenciación por zonas. Indicó que la segunda opción la 
considera un poco baja, por el caso de zonas áridas, donde es mayor el valor de forestación por 
hectárea (sobre 3 o 4 millones), ya que las empresas privadas plantan hasta $10 millones de pesos 
por hectárea. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Respondió al comentario del consejero, señalando que no es un valor 
fijo que se aplique en todas las regiones, si no que depende de la realidad de cada región, agregó 
que también se tiene claridad que hay establecimientos que son muchos más caros, pero como 
subsidio es lo que se está contemplando. 

Al no haber más preguntas, el Presidente del Consejo dio paso a la presentación de la Comisión 
Temática “Bosque Nativo”. 

 

PRESENTACIÓN “PROPUESTAS DE LA COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO” 

Sr. Hans Grosse: Realizó la presentación junto al Secretario Técnico del Consejo, Sr. Francisco 
Pozo, sobre las propuestas de la Comisión Temática “Bosque Nativo”, en relación a las 
modificaciones al Reglamento General D.S. N° 93, de 2008, de MINAGRI; Reglamento de Suelos, 
Aguas y Humedales, D.S. N° 82, de 2011, de MINAGRI; y, Reglamento del Fondo de Conservación, 
Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo, D.S. N° 95, de 2008, de MINAGRI. 

Luego consultó al pleno si hay preguntas al respecto. 

Sr. Mario Hermosilla:  Se refirió a los términos de ordenación forestal, indicó que cree que ésta 
debe ser a nivel macro no de propietarios, señalando que  el concepto permite que el propietario 
al año 2 y 3 se junte con otro propietario que le dice al año 5 o en décadas, y al final en la región se 
produce ese abastecimiento que está ordenado forestalmente, pero que si se trata de hacer a 
nivel de propietarios, no se avanzará como país, ya que  es poca la gente que va a tener 
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disponibilidad para hacerlo, sugiere entonces no frenar a quien puede hacerlo si no que dejarlo 
libre, corriendo por su cuenta y que se maneje el máximo de bosque nativo posible. 

Sr. Hans Grosse: Respondió que dio el ejemplo para los bosques que no están tan “forestalizados” 
para que se entienda el concepto, indicó que cuando hay figuras asociativas esto se amplía, al igual 
que no será rígido por años sino que puede haber alternaciones periódicas, señalando que hay 
distintas formas. 

Sr. Sergio Donoso: Comentó que participó en esta propuesta, así que la crítica que realiza la hace 
inclusive como coautor de lo que se está presentando. Señaló que particularmente, para el 
Reglamento de Agua, Suelos y Humedales, queda algo que probablemente no se pueda resolver, 
indica no estar conforme con lo que resultó, y cree que la complejidad que tiene Chile, que tiene 
una gran cantidad de ecosistemas que se tratan de arreglar con un único documento,  indica que 
es un desafío casi imposible, entonces él lo vuelve a plantear ahora en el pleno del Consejo. 
Sugiere que la bajada a tierra del Reglamento Agua, Suelos y Humedales, se tiene que hacer al 
menos a nivel de macro regiones porque se está hablando de cosas muy  diferentes, indica que no 
es comparable lo que ocurre entre Arica y Parinacota y Atacama, versus lo que ocurre en Los Ríos 
y La Araucanía, y menos relación con lo que ocurre en Magallanes. Agrega que todo eso tiene que 
tener una misma reglamentación si es que no se hace esa bajada. 

Sr. Hans Grosse: Indicó estar totalmente de acuerdo con lo planteado por el consejero, porque se 
tiene experiencia práctica incluso en los mismos tipos forestales, porque si  se quiere regenerar el 
tipo roble-raulí y  se hace en Los Ríos y luego se mueve a la zona de Curicó, van a encontrar que los 
espacios abiertos se tienen que reducir. Indica que se  debe afinar este tema. Le sugiere al 
consejero que realice un aporte para este punto.  

Sr. Francisco Pozo: Comentó que una de las propuestas interesantes es que quedaron abiertos los 
planes de manejo, para que los consultores hagan su propuesta y la Corporación defina y evalúe; 
agregó que para el Reglamento de Agua, Suelos y Humedales, también queda abierta la propuesta 
y la aprobación definitiva la tiene la Corporación, ahora el consultor tendrá que evaluar qué quiere 
hacer y hacia dónde quiere guiar su bosque y cómo enfrentar la situación, indicó que la  institución 
también está al albedrío para aprobar o rechazar  la propuesta en relación a los antecedentes que 
presente.  

Sr. Carlos Vergara: Agradeció la presentación por la diversidad de temas que se tocaron, y 
consultó sobre los procedimientos para hacer llegar los comentarios y observaciones sobre las 
propuestas a las modificaciones de reglamentos, para evitar estar haciendo múltiples comentarios 
a la presentación. 

Sr. Hans Grosse: Sugirió que envíen las sugerencias y comentarios directamente a Francisco Pozo, 
y así la Comisión puede hacer un re análisis del contenido, para luego enviar la versión final 
corregida.  

Sra. Flavia Liberona: Solicitó que para la próxima sesión plenaria se envíen con antelación los 
documentos para poder revisar con calma y poder seguir bien la presentación que se acaba de 
realizar. En relación a que esto fue realizado por la Comisión Temática “Bosque Nativo” que está 
radicada en el Consejo de Política Forestal, consultó qué pasa con el Consejo de la Ley 20.283, que 
debiera revisar esto Si es que se encuentran trabajando juntos y cómo será la aprobación.  Señaló 
que finalmente lo que establece la Ley 20.283, es que el Consejo tiene que revisar y aprobar. , 
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Además comentó que la presentación que se realizó es maderera, y los bosques nativos no 
necesariamente son para madera, señaló que existen muchos usos que tienen que ver con la 
conservación, la protección del suelo, ciclo hidrológico, etc.  Sugirió que tratar de modificar 
reglamentos en función de maderar bosque nativo puede ser, pero considerando ese contexto y 
señalando cuanto será maderado y cuanto no, además de cuanto se usará para distintos fines, 
entre esos conservación de la diversidad después del dramático informe que sacó IPBES sobre la 
pérdida de biodiversidad en el planeta y también toda la información de cómo funcionan los 
bosques nativos como sumideros de CO2 en el contexto de cambio climático, sugiere tener una 
mirada más amplia que solo la maderable, y que las modificaciones a los reglamentos  sean 
también en ese sentido.  

Sr. Hans Grosse: Señaló que las modificaciones se enfocan en un bosque que debe cumplir todas 
sus funciones no solamente una. Indicó que siempre  quedaran áreas que no se van a intervenir, 
no está la idea de que eso sea un monocultivo, sino que estén representadas todas las especies 
que normalmente crecen ahí, ejemplificó que si se va un renoval con crecimiento secundario que 
no está alterado por ganado ni por anti raleos, se encontrará un bosque de crecimiento 
secundario súper rico en especies de todas las tolerancias y también de sotobosque y de 
productos forestales no madereros. Comentó que cuando se está pensando en estos conceptos 
expuestos se tiene esa idea porque convertir el bosque nativo multiespecífico en un monocultivo 
no es la idea, ya que se perdería toda la gracia, indicó que se puede estar tranquilo al respecto.  

Respecto de enviar la información a tiempo, señaló que para la próxima reunión la idea es que 
los(as) consejeros(as) posean la información antes.  

Sobre el Consejo de Consultivo de Bosque Nativo, indicó que hay etapas que ir pasando y lo 
primero es la Comisión Temática “Bosque Nativo” del Consejo de Política Forestal, luego pasa por 
el pleno, luego pasa a ODEPA (a veces puede volver al Consejo), y luego a Contraloría.  

Sr. Francisco Pozo: Indicó que la Comisión recoge lo que se acordó en producir bosques nativos 
con productos maderables de alta calidad, acuerdo del Consejo de Política Forestal, y que está 
trabajando y es liderada por el Instituto Forestal, comentó que el Consejo fue bastante visionario 
en establecer varias comisiones temáticas y cada una trabajará en su ámbito y después en este 
plenario tiene que bajarse la información y tratar de homogeneizar a fin de que el bosque nativo 
sea productivo en todo su ámbito, tanto de productos como de bienes y servicios.  

Sr. Jan Köster: Agradeció al Sr. Ministro y Director por la oportunidad de participar del proceso de 
modificación de los reglamentos  que fue intenso y desgastante, pero como Asociación creen que 
va en el paso correcto, agregó que es importante destacar que toda la actividad que se hizo se 
enmarca en el punto 2.2 de la Política Forestal 2015 – 2035, y no sobre los otros puntos. Indicó 
que el  punto 2.2 es bastante claro en su objetivo que es lograr 1 millón de hectáreas de bosque 
nativo de aquí al año 2035, bajo manejo sustentable y no abordar las 14 millones de hectáreas que 
Chile tiene. Señaló que es importante contener la discusión en ese contexto.  

Indicó que falta enfatizar que el manejo forestal sustentable no es solamente madera, sino que 
también en términos ambientales y principalmente sociales, el beneficio es tremendo. Se refirió a 
que no se habla de grandes talas rasas sino que muy por el contrario, se habla de mejorar el 
recurso, en términos de biodiversidad, aporte al agua y además producción maderera con lo que 
se entrega empleo a la gente que hoy en día está quedándose sin fuentes de trabajo en zonas 
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extremas del país. Finalmente se refirió a que dentro de la Comisión de Bosque Nativo se 
estableció un punto que trata la estrategia de comunicación, que es algo fundamental,  señaló que 
es muy importante explicarle al país lo beneficioso que puede ser todo esto, sobre todo el 
ambiente que se vive hoy en día que es desfavorable hacia todo el mundo forestal maderero.  

Sr. Hans Grosse: Agradeció la intervención del consejero, y comentó que efectivamente  hay 
varios temas que se deben atacar pero  se han focalizado para avanzar paso a paso. Agradeció a 
los(as) consejeros(as) y comentó que esperan los aportes para avanzar en la materia.  

 

PRESENTACIÓN “COMISIÓN TEMÁTICA INCENDIOS FORESTALES” 

Sr. José Manuel Rebolledo: Continuó el programa y presentó el trabajo de la Comisión Temática 
“Incendios Forestales” a cargo de Sr. Fernando Maldonado, Gerente (I) de Protección y Control de 
Incendios Forestales. 

Sr. Fernando Maldonado: Saludó a los presentes y expuso la presentación sobre la Ley de 
Protección Contra Incendios Forestales.  

Luego consultó si había preguntas. 

Sra. María Fernanda Salinas: Mencionó que es integrante de la Comisión Temática, consultó a los 
asistentes si recuerdan la última reunión, donde se conversó  sobre la eliminación del concepto de 
restauración en el Proyecto de Ley, justamente para favorecer la tramitación y enfocar las energías 
y el trabajo a lo que es competente en relación a los incendios. En esa misma línea, plantea una 
inquietud  relacionada con la presentación del Director que tiene que ver con cuándo se reunió la 
Comisión Temática Restauración, ya que es parte de la Comisión y no fue citada. 

Luego se aclaró que la primera presentación aún no se ha conversado con la Comisión.  

Sr. Fernando Maldonado: Señaló que respecto al tema de restauración, se incorporó hace un 
tiempo atrás, pero si es un acuerdo de la Comisión y se consideró hace algún tiempo atrás habrá 
que modificarlo. Luego aclaró que recién se viene incorporando a la Comisión.  

Sr. Mario Hermosilla: Comentó que quedó pendiente el trabajo ya que la temporada de incendios 
se complicó y se decidió reunirse una vez que finalice la temporada, señaló su agrado por lo 
presentado y que están de acuerdo en que el marco los contenidos presentados son modernos, 
considerándolo un gran avance para el sector forestal, ya que se presentó inicialmente y se ha ido 
trabajando, pero señaló que aún falta bastante. 

Sra. Flavia Liberona: Consultó si hay algún título de lo que se haya trabajado hasta ahora que 
hable de prevención, porque, según señaló, cuando ocurrieron los últimos incendios, uno de los 
temas que salió fue el tema de prevención, cómo educar a la población en general, hacia las 
localidades. Indicó que de no existir pregunta  se puede trabajar en ello. Además  consultó si se ha 
trabajado una estimación del financiamiento,  señalando que cuando se llega al financiamiento en 
incendios forestales, dentro del presupuesto CONAF, es uno de los  que más se incrementa en el 
tiempo, indica que, sin embargo,  es insuficiente y además efectivamente la glosa presupuestaria 
habla de prevención, pero cuando  se desglosa no hay ninguna asignación a este ítem, sugirió 
revisar ese punto para ir avanzando. Posteriormente, se refirió a un tema, según ella “más difícil 
de abordar” y corresponde a las quemas intencionales de bosque esclerófilo para el reemplazo de 
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plantaciones de palto, cítricos, uvas, en pendiente. Consultó cómo mirar este tema, incorporarlo y 
regularlo. Indicó que no se trata del  incendio que ocurre por la colilla de cigarro o la colilla mal 
apagada sino que es un incendio intencional que está siendo provocado en la zona central de 
Chile, finalmente agregó que el tema tiene que ver con sustituir lo que hay y que se debe abordar 
en este contexto.  

Sr. Fernando Maldonado: Con Respecto a prevención, señaló que fue una presentación de los 
grandes títulos del Proyecto de Ley, pero mencionó que entre las funciones del Servicio está la 
educación al sector escolar, campañas de difusión, aplicaciones de la ley vigente, y un trabajo muy 
importante que se está haciendo este último tiempo con las comunidades, preparándolas para 
mitigar los efectos de incendios forestales. Finalmente agregó que se están trabajando e 
incorporando funciones, como la sugerida por la consejera que está 100% considerada. Sr. Carlos 
Vergara: Agradeció la presentación que demuestra expertiz de CONAF en el tema y el trabajo que 
ha realizado la Comisión, agregó que  se han presentado tres proyectos de ley, en los cuales se 
habla de restauración, pero de diferente forma.  Sugirió unificar los criterios, independiente de 
que en este proyecto se saque el tema de restauración. 

Acotó que  en el Título N°1donde se habla de la Ley contra incendios forestales, se ven todas las 
instituciones y aparece el tema de restauración pero no hay un link con una organización que se 
haga cargo de esto sugiere colocarlo en la séptima diapositiva  para mayor claridad. Con respecto 
al Título N°4, “Plan predial de protección contra incendios forestales”, indica que no  queda claro a 
quien aplica. 

Sr. Fernando Maldonado: Indicó que el reglamento establecerá zonas y tipos de propietarios  
probablemente por su cabida, y el lugar en que se encuentran, a modo de ejemplo, explicó la 
diferencia entre un  propietario  del valle central ubicado al lado de la carretera y de esteros, en un 
terreno plano con  cultivos, quien según mencionó, probablemente  tenga una exigencia nula, en 
cambio un propietario con terrenos de topografía abrupta, vegetación y además en una zona 
históricamente de alta o significativa ocurrencia de incendios forestales, será regulado por el 
reglamento aterrizando las actividades, la intensidad de estas , según el área en que se 
encuentran. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció la presentación de Sr. Fernando Maldonado, y dio paso al 
coffee break. Antes de la pausa, aclaró que no podrá estar presente en las siguientes 
presentaciones debido a una reunión en el Ministerio de Agricultura, e indicó que el consejero Sr. 
Fernando Raga dirigirá la reunión. 

 

PRESENTACIÓN “PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA” 

Sr. Fernando Raga: Indicó que  corresponde a la Comisión Temática Biomasa presentar su trabajo, 
y cedió la palabra al consejero Sr. Daniel Barrera.  

Sr. Daniel Barrera: En primer lugar, comentó que expondrá a petición del Sr. Antonio Minte, 
consejero coordinador de la Comisión, que por problemas de salud no asistió a la sesión. Luego dio 
paso a la presentación de la propuesta de Plan que se enmarca dentro del trabajo de la Comisión 
Temática. 

Luego de finalizada su presentación, consultó si  existían preguntas y/o comentarios al respecto. 
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Sra. Flavia Liberona: Comentó que en Chile los combustibles sólidos no están reconocidos,  lo que 
quiere decir que no se pueden regular; su acopio y su transporte no se fiscaliza, eso es una 
modificación pequeña en la Ley de la Superintendencia de electricidad y combustibles. Agregó que 
sólo se necesita voluntad política para realizar esa modificación.  

En segundo lugar comentó, que desde el mundo ambiental se ha dicho que en el marco del SEIA 
cuando se construyen viviendas, no hay nunca un sistema de calefacción comunitaria como existe 
en otro países, y comenta que basta con que haya una modificación en el SEIA y entren 400 casas 
y se instale un sistema que les de calefacción y agua caliente, sin embargo esto no se hace y 
finalmente cada casa cuenta  con su sistema de calefacción con la contaminación intra domiciliaria 
y con la contaminación exterior. 

El tercer punto al que se refirió tiene relación con  los planes de prevención y descontaminación, 
comentó que el dinero que coloca el Ministerio de Medio Ambiente es bajo para el recambio de 
calefactores, ya que el presupuesto es para colocar 20 calefactores en una ciudad con 100 mil 
habitantes,. Comentó que se requiere un trabajo interministerial con el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Sr. Daniel Barrera: Señaló que la actual administración cifró el tema de la regulación de los 
combustibles sólidos mediante una Ley, y que está planteado en la hoja de ruta. Informó que se 
espera que este proyecto de Ley entre a SEGPRES en las próximas semanas, comentó que es la 
oportunidad para tratar esta temática con el Ministerio de Energía, pero que el asunto es por la 
asignación que se le dio a este tema. 

Con respecto a SEIA, agregó que también es una materia que hay que conversar con el Ministerio 
de Medio Ambiente, pero normalmente surge el tema de hacer visible los datos que han sido 
presentados recientemente. Señaló que la leña, y muchos de los combustibles sólidos, es un 
combustible social a diferencia de otros países de la región, la necesidad, uso y demanda que hay 
surge desde una realidad de pobreza energética, donde las familias no son capaces de satisfacer 
sus necesidades de calefacción con lo que se encuentra disponible, y es ahí donde comienza el 
círculo vicioso de la leña húmeda, la contaminación y otros temas. Destacó la importancia de 
generar  información que sustente este diálogo que se debe tener con las demás instituciones. En 
tercer lugar agregó que con estos datos, haciendo el reconocimiento de esta realidad, y poniendo 
también a la biomasa forestal en el contexto que tiene que estar justificado técnicamente, se 
puede dar impulso a las tecnologías, incluso a lo que es la feria FIDA, indicó que existen 
tecnologías que permiten distintos aprovechamientos de la biomasa forestal cumpliendo 
estándares muy exigentes de emisiones y otros temas, también los esquemas de generación 
comunitaria cabe en este caso.  Finalizó comentando que existen experiencias en el país pero 
necesitan ser visibilizadas.  

Sr. Francisco Pozo: Complementó lo señalado por el consejero Sr. Daniel Barrera, indicando que lo 
que se ha visto en la Comisión es la importancia de la ley de combustibles dado que  una vez que 
entre en aplicación la ley, el Ministerio de Energía tendrá que provisionar  en ciudades que tengan 
problemas de ventilación, un volumen tal que asegure el abastecimiento de leña a la gente, 
argumentando que la gente no va a cambiar su sistema de calefacción tan rápido, por lo tanto, en 
un par de años se tendrá que asegurar el sistema de calefacción, y la generación de centros de 
acopio que puedan distribuir esta materia reforzará  mucho todo lo que es el manejo en relación al 
bosque nativo y asegurarán el abastecimiento de este combustible bajo un marco legal. 
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Sr. Jorge Correa: En relación a lo que se ha dicho, comentó que también ha participado en la 
Comisión y cree que es fundamental liderar el tema por el Ministerio de Agricultura, sino estará 
dedicado en otras instituciones que no tienen el conocimiento suficiente, y tienen otro tipo de 
soluciones, por ejemplo, comentó sobre el encuentro internacional de productores de gas, donde 
el mensaje fue “energía renovable gas natural igual a energía sostenible”, “reemplazo de biomasa 
y leña por gas natural en el sector calefacción”, lo que demuestra  que hay otros mensajes muy 
distintos de los que parecieran ser los lógicos, por lo tanto, agregó, compete como Consejo de 
Política Forestal solicitar al Ministerio de Agricultura que tome las cartas en el asunto, para 
comenzar a tratar estos temas como corresponde. Finalmente comentó que en vez de utilizar 
energía local se está buscando energía fuera. 

Sr. Sergio Donoso:  Comentó que le pareció muy buena la presentación, y que junto a otros 
académicos de otras universidades, les tocó definir para el Ministerio de Medio Ambiente cuál era 
la norma técnica, y entender cuán difícil es definir como combustible la leña, porque básicamente 
lo que necesitan es una estandarización inclinado a una conceptualización, agregó que es 
necesario  reconocer que a veces hay ministerios que son socios en esa época, el Ministerio de 
Medio Ambiente no era socio, no sabe cuál es la situación actual porque anteriormente la batalla 
era extirpar la leña de Chile,  recomendó reconocer que hay diferentes posturas entre los 
ministerios y desde esa perspectiva bajo los tiempos y paralelo a la Comisión Temática Bosque 
Nativo, sugirió considerar que es posible ahora desarrollar un buen trabajo en torno a la temática. 

Sr. Fernando Raga: Sugirió al Consejo que tomando en cuenta las observaciones realizadas, se 
pronunciara respecto a la propuesta de Plan de trabajo de la Comisión, si estaban de acuerdo en 
aprobarlo y continuar con la sesión.  

Luego, señaló que el Plan estaba aprobado. 

Indicó que el siguiente punto correspondía a  presentación del informe de la Comisión Temática 
Zonas Áridas y Semiáridas. 

 

PRESENTACIÓN “COMISIÓN TEMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS” 

Sr. Fernando Raga: Dio  la palabra al consejero coordinador de la Comisión, Sr. Germán Bahrs, 
quien expuso  el informe de trabajo.  

Sr. Germán Bahrs: Realizó  la presentación de los avances de la Comisión. Luego consultó si había  
preguntas.  

Sr. Mario Hermosilla: Señaló que en el norte existe una oportunidad muy grande por el hecho de 
poder llegar a las empresas mineras, comentó que trabajaron muy fuerte con ellos y generaron 
una agenda en la cual ellos se sienten partícipes, autores importantes, y silenciar una agenda que 
es propiamente del norte y que financie la empresa minera, sabiendo las prioridades regionales, 
etc. Señaló la importancia de destacar que el INFOR puede acompañarlos, pero hay mucho dinero 
que aportan las empresas. 

Sr. Germán Bahrs: Comentó que cuando se generó la agenda las empresas mineras fueron 
participantes de esta comisión;  agregó que como CIFAG y CONAF han realizado tres talleres en la 
zona norte con financiamiento de mineras.  
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Indicó que desde que terminó la Ley de Fomento Forestal N° 701, se ha forestado solamente en 
zonas áridas con financiamiento minero con las medidas de compensación que tienen que realizar 
($8 millones de peso por hectárea).  

Sr. Fernando Raga: Comentó que una de las cosas que pudieron ver en un proyecto INFOR en el 
norte, es que el Chañar es un recurso de la zona y muchas comunidades están trabajando con él, 
lo usan para muchos propósitos como parte de su forma de vida y está bajo amenazada seria, 
detrás de eso está el problema económico que surge. Contó que INFOR realizó todo un trabajo 
para que se manejara de mejor manera, se organizó  a la gente para que pudieran  mejorar sus 
productos y venderlos con marca y la gente de CONAF de la zona  mencionó que el Chañar está 
bajo amenaza porque los dueños de los terrenos no tienen retorno económico por lo tanto no lo 
valoran como recurso económico y le dan otro uso al suelo, por ejemplo parcelas para uso 
habitacional.  Señaló que hay todo un tema económico que debe ser  de importancia para el 
Consejo de Política Forestal, no solamente por el Chañar, ya que pueden  existir otros recursos 
bajo la misma condición.  

Sr. Germán Bahrs:  Se refirió a la Ley Forestal sugiriendo modificar el Decreto N°68 que es parte 
del reglamento, bajo el argumento de que  con ese Decreto quedaron muchas especies fuera, 
inclusive muchas que están en categoría de conservación.  

Sr. Fernando Raga: Consultó si hay otra observación. 

Agradeció la presentación expuesta, y pasó al punto varios del programa.  

 

PUNTO VARIOS Y CIERRE DE LA SESIÓN PLENARIA 

Sr. Mario Hermosilla:  Comentó que los pequeños y medianos forestadores están preocupados, ya 
que su esfuerzo terminó hace varios años y en ese sentido, creen que CONAF no ha hecho un 
análisis profundo de esta situación y realidad en relación a todo lo que es el sometimiento del 
sector de propietarios de planes de manejo. Indicó sentirse sometidos a muchos permisos que 
otorga CONAF, permisos que el sector agrícola no tiene, además indicó que el sector forestal se ha 
convertido en agrícola por la explotación del suelo, al plantar bosques una y otra vez, sobre el 
mismo suelo. 

 Señala que CONAF se quedó en la primera ronda de forestación, pero como forestadores están 
trabajando la segunda, tercera y cuarta  ronda en forestación. Agregó que la forestación debe 
tener mucho cuidado con el bosque nativo, y en relación con ese punto, los planes de manejo y 
permisos tienen mucho sentido cuando tienen que proteger el bosque nativo, pero hoy día se está 
reforestando sobre los mismos suelos y en ese sentido no debiera exigirse lo mismo que se exigió 
hace 40 años atrás a los propietarios. Agregó que el Gobierno tiene un eje sobre incremento a la 
productividad y como sector pueden contribuir con alivianar la carga de permisos para el sector, 
porque es fuerte, involucra tiempos y costos, el 50% de las plantaciones de pino radiata que 
sustenta la industria ha desaparecido en los últimos 20 años, comentó que de no realizar cambios 
que promuevan que la gente se sienta cómoda en el negocio de pino radiata, que es de muy largo 
plazo, este va a desaparecer. Finalmente agregó que la industria se sustenta solamente de los 
pequeños y medianos propietarios y de los bosques que tienen los fondos de inversión en Chile y 
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un análisis en esta área durante este Gobierno que tiene un eje de productividad sería muy 
bienvenido. 

Sr. Fernando Raga: Indicó que  tomarán nota del tema para conversarlo dentro de CONAF. 

Sr. Roberto Cornejo: Complementó  lo que indicó el consejero Sr. Mario Hermosilla, sugiriendo dar 
una respuesta social o de bienestar y desarrollo a los pequeños y medianos propietarios con 
terrenos desnudos, erosionados, dejando  de lado lo del bosque nativo que se intenta conservar y 
considerando que estos son suelos totalmente degradados, desnudos y que no tienen otra 
alternativa. Señaló que desde el 2013 en Chile no se planta, situación que se agrava con los 
incendios forestales donde se perdieron miles de hectáreas y  las pequeñas empresas madereras 
están dejando de existir y que se necesita fuertemente apoyo con el que sea posible que las 
plantaciones se establezcan.  

Sr. Fernando Raga: Sobre el Proyecto de Ley que mencionó el director de CONAF, comentó que es 
específico para pequeños y medianos forestadores, no para grandes empresas, y así se pensó en 
los consensos del Consejo de Política Forestal de la ronda pasada. Comentó que se ha conversado 
que esto tiene que ir acompañado de elementos que favorezcan la asociatividad, la transferencia 
tecnológica, sino se está perdiendo dinero en un proyecto que va a ser de más rentabilidad 
privada y también pública. Es un tema que sí está presente. 

Sr. Hans Grosse: Comentó que el tema no puede ser igual que el agrícola propiamente tal, porque 
el bien jurídico protegido es otro. En el caso de la actividad forestal indicó en relación a los 
programas de corta o explotación, que esas regulaciones están establecidas considerando el bien 
común general porque en definitiva existe no solo el interés por ejemplo, en el caso específico de 
la agricultura, sino qué otros intereses como el cuidado de las aguas, cuidado del suelo, entre 
otros y es por eso que se establece como en la legislación comparada toda una normativa 
regulatoria, son muy pocas las disposiciones que uno puede encontrar en legislación forestal que 
sean estrictamente prohibitivas, pero hay excepciones como el Artículo Quinto de la Ley de 
Bosques año 1931, donde se prohibían ciertas cosas pero no hay más, ahora a partir del DL 701, 
vino también una época de fiscalización y todas aquellas plantaciones que se establecieron con 
incentivo forestal el Estado dice que cuando llega la época de corta, hay que presentar un plan de 
manejo, porque se debe aplicar un impuesto distinto a aquel que lo hizo sin Ley,  si planto con Ley 
quedo afecto a lo que la Ley dice.  

Finalmente se refirió a que la Corporación estableció especie de planes de manejo simples para 
facilitar a los privados, pequeños y medianos el tema de la corta, como es la autorización simple 
de corta que no requiere plan de manejo sino que simplemente una mera solicitud. Agregó que la 
diferencia con el sector agrícola propiamente tal está en el bien jurídico protegido.  

Sr. Jan Köster: Señaló que algunos gremios enviaron una carta solicitando un punto adicional pero 
debido al programa al parecer no fue incluido, pero es importante destacarlo, se lamentó por la 
ausencia del director ejecutivo de CONAF, pero le encarga al Secretario Técnico transmitirle esta 
información, se trata sobre la preocupación que se tiene al respecto del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas que en varios análisis, dependiendo de la lupa que se le ponga, la más peligrosa 
hacia nosotros sería que el Ministerio de Medio Ambiente tuviese injerencia o algún tipo de 
administración sobre las áreas y bosques fuera de las áreas protegidas, indica que eso sería 
nefasto para los propietarios de bosque nativo, en general, para el bosque nativo que ya cuenta 
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con muchas trabas para hacerse cargo y las consecuencias que se pretenden seguir serían 
negativas y señaló que les  gustaría que el Consejo de Política se pronuncie con mayor fuerza y 
defienda la administración única y exclusiva por parte del MINAGRI de todas estas áreas que 
puede incluir también áreas de plantaciones. 

Sr. Fernando Raga: En respuesta al consejero, señala que es un tema muy importante, y que 
tomarán nota aunque es un tema que se está conversando al interior del Ministerio y existe una 
cierta preocupación sobre ese tema.  

Sr. Sergio Donoso: Compartió  una reflexión, cree que  se debe tener claridad de cómo están 
cambiando los escenarios, hace aproximadamente cuatro años el Gobierno de Sebastián Piñera 
presentó un proyecto de Ley de Fomento Forestal y en la actualidad sería muy difícil que ese 
articulado ingresara porque van cambiando los escenarios, señala que claramente hay una mayor 
sensibilización respecto al medio ambiente, funciones que éste cumple y desde esa perspectiva 
sugiere  que sería bueno y sano para el Consejo de Política Forestal hacer  planteamientos y tener  
postura, ojalá no desde la propia trinchera de cada uno porque cuando salen del Consejo a 
presentar un discurso ya no  estarán  solo los forestales  donde todos se entienden, 
probablemente van a decir qué grupo de personajes se ha juntado y no son capaces de recibir 
otras perspectivas que tiene la sociedad, y en más de una ocasión les preocupa porque salen y no 
saben si les van a aplaudir. Comenta que hoy todo está cuestionado, inclusive el sector forestal es 
cuestionado, entonces es una amenaza efectiva para el sector. Respecto a lo que planteaba el 
consejero Sr. Jan Köster, comentó que la mejor forma de que esas funciones no se vayan al 
Ministerio de Medio Ambiente es ser muy claro y rígido respecto a que el sector forestal va a 
proteger y sí va a conservar el bosque nativo, pero no se debe generar discursos confusos, por 
ejemplo, cuando en la propuesta de Reglamento de “aguas, suelos y humedales” se elimina una 
categoría de protección vinculado a la proximidad de los cursos de agua, ese claramente es un 
discurso contradictorio. 

 Sr. Fernando Raga: Agradeció  las palabras del consejero, y comentó sobre las comunicaciones de 
lo que se hace en el Consejo y lo que no se hace, ya que es un tema importante donde hay que 
ponerse de acuerdo. 

Sra. Fernanda Salinas: Mencionó que quiere hacer una rectificación de hechos, según un 
documento que se llama “Plantaciones Forestales” efectuadas en el año 2017, sale un gráfico con 
superficies forestadas desagregadas por especies en hectáreas, de Pino radiata 611 hectáreas, del 
total de especies forestadas según los datos de CONAF solamente un 15% o menos corresponde a 
especies nativas y todas las demás son o Pino radiata o Eucalyptus globulus, etc.  

Sr. Fernando Raga: Comentó que a lo que se estaba refiriendo es que no hay plantaciones nuevas, 
el sector está disminuyendo su masa forestal de plantaciones industriales que sostiene toda la 
industria y gran parte del empleo, entonces no se refería a que no se plantara nada de pino sino 
que no se planta nada nuevo, y que los incendios están consumiendo  lo que se foresta. 

Sra. Victoria Saud: Hizo un comentario en referencia a lo que comentó el consejero Sr. Jan Köster 
sobre  lo que se va a solicitar del Proyecto de Ley que ahora está en el Senado, relacionado con 
eso tomó lo que mencionó anteriormente el consejero Sr. Sergio Donoso, señalando que no es del 
mundo forestal, de profesión ingeniero civil mecánico, pero en realidad indica que es difícil 
comunicarse en su mundo ya que hablan en su idioma que le parece bien con la técnica y 
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disciplina, pero al momento de salir con estos temas se van a ver enfrentados con otros actores 
que toman decisiones, indica que lo que falta es una evaluación de impacto social y económico de 
los temas. Se conversa mucho la parte técnica pero no se llega a la profundidad de cuál es el 
impacto de lo que significa dentro del mundo forestal, de los indicadores del país, para que 
entiendan que hay una parte productiva que es necesaria. 

Sr. Carlos Vergara: Afirmó estar totalmente de acuerdo con lo que mencionó la consejera, su 
punto es que  se está hablando de plantaciones y se han visto diferentes presentaciones pero hay 
que recordar que esto parte de un Protocolo de Plantaciones Forestales que fue consensuado por 
todos los miembros del Consejo, hay un capítulo que habla de la funcionalidad ecológica que fue el 
que generó justamente que el Protocolo fuera aprobado y ese capítulo le gustaría que no se 
perdiera en la discusión que se está llevando ahora respecto a nuevas plantaciones, nuevas leyes, 
y que está a disposición de cada uno de los consejeros. Señala que sería bueno que los nuevos 
consejeros tuvieran el Protocolo de Plantaciones Forestales con el capítulo de funcionalidad 
ecológica, porque hay temas claves que se tocan respecto a cómo las plantaciones pueden jugar 
un rol en la conservación de la biodiversidad, y hay propuestas que se generaron a través de las 
diferentes ONGs que participaron en el proceso con actores del sector privado y se llegó a 
consenso, por eso es importante.  

Sr. Fernando Raga: Manifestó su acuerdo con lo mencionado por la consejera, indicando que es 
ilustrativo ya que hay mucho trabajo y discusión detrás de eso  y que ese documento demuestra 
que se ha pensado en establecer las plantaciones del futuro de una forma distinta y más 
armoniosa con el resto de los ecosistemas. 

Sr. Fernando Rosselot: Reafirmó  lo dicho por el consejero Sr. Carlos Vergara, indicando que 
representa a PYMEMAD en el Consejo, y en PYMEMAD después de muchos años de tratar de 
reactivar la mesa de la madera con las grandes empresas, va a haber un tema de falta de materia 
prima urgente para la industria, sector muy importante en el país. Comentó que algunos 
parlamentarios no han sensibilizado lo suficiente con la industria, argumentando que, si no se 
planta, existiendo un protocolo de plantaciones donde no se dice que se plante como se ha 
plantado años atrás, hay una diferencia entre cómo se va a plantar de aquí hacia adelante, pero no 
se puede dejar de plantar. Agregó que se debe preguntar  a la gente de medio ambiente, a la 
Senadora Sra. Isabel Allende, qué pretende hacer con esa agente, con esa pyme maderera, qué va 
hacer, diversificarse ¿dónde?  Argumentando que si no hay plantación no hay futuro en este tema 
y eso es grave,  indicó que es bueno informarse de eso.  

Sr. Francisco Pozo: Comentó que se deben conversar muchas  cosas, y aclarar varios puntos, tal 
como  fue mencionado por algunos consejeros anteriormente.  Indicó que sí existe un Protocolo 
de Plantaciones que se estuvo trabajando durante 9 meses, el cual comentó, costó bastante y que 
si se recuerda la Política Forestal, aborda las 500.000 hectáreas de  plantaciones, apuesta a 
1.000.000 de hectáreas de recuperación de bosque nativo y a tenerlas bajo manejo en el largo 
plazo. Estas nuevas plantaciones que se van a establecer en el sector forestal quedan bajo el 
contexto y en el marco del “Protocolo de Plantaciones Forestales”, y  todas las plantaciones y las 
reforestaciones que se hagan van a ser bajo ese contexto, ese es el acuerdo del Consejo de Política 
Forestal y del sector forestal, agregó que  en este contexto cuando se sale a hablar de bosques o 
de plantaciones y  se tenga la oportunidad de dar a conocer a parlamentarios y otros actores que 
tienen una influencia en la sociedad, es bueno recordar lo expuesto para darle credibilidad al 
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Consejo hay que respetar eso, y no salir en otro contexto, porque en otro contexto  se desconocen 
los acuerdos tomados al interior de este grupo.  

Sr. Fernando Raga: Señaló estar totalmente de acuerdo, con la  salvedad de  que cada uno opine 
en lo personal, argumentando que  es distinto opinar como miembro del Consejo de Política 
Forestal mientras no haya un acuerdo sobre un tema. 

Sra. Fernanda Salinas: Comentó que el tema que le fue a plantear a la Senadora Isabel Allende fue  
acerca de las licitaciones, y hasta lo que tiene entendido jamás fue planteado en las reuniones del 
Consejo de Política Forestal y surgió como un plan de acción de restauración después de los 
incendios y jamás pasó por el Consejo de Política Forestal, señaló que de estar equivocada favor le 
corrijan. Además agregó que sí fue muy revisado y muy discutido el Protocolo de Plantaciones, y 
no mencionó nada al respecto. Insistió en que lo que fue a presentarle a la Senadora fue el tema 
de las licitaciones y señaló que no es nada que no esté ocurriendo, por lo que no entendió  el 
planteamiento.  

Sr. Roberto Cornejo: Sugirió recordar que cuando fueron los incendios forestales se le encargó al 
Consejo realizar un proyecto de restauración y como Consejo se dio la opinión y eso está, ahora 
cada uno tiene su opinión. 

Sr. Francisco Pozo: Indicó que cree que las licitaciones se enmarcan dentro de la superficie de los 
incendios forestales donde se  llamó a un concurso a consultores que hagan una reforestación en 
el área quemada en el marco del Protocolo de Plantaciones Forestales, porque todas las 
plantaciones que se establezcan CONAF tiene claro que deben ser bajo el concepto del Protocolo. 
Y las superficies que estaban anteriormente cubiertas con plantaciones, se fue a conversar con los 
propietarios si ellos querían seguir con la cubierta forestal, y qué cubierta forestal era. Eso es lo 
que tiene entendido que se hizo en las licitaciones que puso la Corporación.  

Sra. Fernanda Salinas: Comentó que al revisar las licitaciones y en particular las superficies de los 
predios que están licitados lo que se descubrió es que no estaban cubiertas con plantaciones 
forestales en su totalidad. Al momento de los incendios de 2017, habían muchos sitios que tenían 
suelos desnudos, que no tenían cobertura vegetacional, entonces más bien cabe en la categoría 
que presentaba el director que hace 20 años estaban tal vez sin cobertura vegetacional, y solo un 
porcentaje muy menor estaba cubierto por plantaciones forestales. Por eso el director se 
comprometió a revisar en detalle los predios que estaban licitados.    

Sr. Fernando Raga: Comentó que no conoce mucho sobre la discusión pero si puede comentar que 
tratándose de predios privados se está olvidando que el propietario tiene mucho que decir y que 
no le parece que en una oficina de algún lugar por importante que sea, se esté decidiendo lo que 
cada privado quiere hacer con su terreno, sobre todo si tiene que vivir de eso. 

Sra. Fernanda Salinas: Primero señaló que  el financiamiento de las plantaciones con pino que 
está especificado en la licitación es financiamiento público;  Luego consultó si acaso alguien va 
donde el propietario a consultarle qué desea hacer con su predio, si acaso acepta que planten pino 
gratis y cosecharlo en 20 años. Luego planteó la interrogante de si acaso no existe una mejor 
manera de manejar esos predios si acaso es la única solución posible y  manifestó que discrepa 
fuertemente, ya que existen infinitas soluciones dependiendo de las particularidades de la 
localidad, de la realidad del propietario, sugirió que las decisiones se basen en evidencia, no en 
que le falta material para el negocio. Sugirió  revisar las cosas responsablemente y que no se 
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tomen decisiones tan generalistas sin hacer una conservación y estudio de las posibilidades que 
tienen los distintos predios. 

Jan Köster: Propuso juntarse más a menudo para que se vean estas cosas internamente. Comentó 
que el espíritu del Consejo es ponerse de acuerdo primero o no ponerse de acuerdo, pero discutir 
y después salir para respetar el Consejo. 

Sr. Hans Grosse: Reflexionó acerca de qué plantar y dónde, indicó que  no se puede plantar 
cualquier cosa en cualquier lugar, ejemplificando  que es distinto estar en la región de Los Ríos en 
la precordillera que estar en la costa de la región del Maule, porque son otras las especies que 
crecen ahí, y hay una situación de suelo distinta. Al norte del río Bío Bío los suelos están destruidos 
porque ya desde la época de la colonia esos suelos fueron usados, los bosques quemados y la 
situación es de un suelo muy destruido, por lo cual la tendencia es que se  foreste con especies 
pioneras rústicas. Comentó que en el Instituto Forestal tienen  un montón de experimentos y que 
el costo se  multiplica por 10 por planta para tener éxito, ya que hay comenzar a proteger, hacer 
tratamiento al suelo, porque la condición del suelo no es la misma que tenía esa planta hace 500 
años, por lo cual ya no funciona el ecosistema antiguo ahí. Contó que  encuentran a pequeños 
propietarios que les interesa plantar Quillay, lo que es interesante en cortinas corta vientos y 
también hay demandas por ese tipo de cosas, y en ese sentido se  puede hacer la reflexión con 
algunas especies nativas en casos muy especiales, a medida que se avanza hacia el sur la cosa se 
pone más flexible. Indicó que lo más importante es tener claridad sobre la dinámica de la especie, 
y cuando se plantea las cosas frente a los políticos  tienen que ser muy responsable al respecto.   

Sra. Victoria Saud: Entregó el mensaje de disculpa de la consejera Sra. Fernanda Salinas porque se 
tuvo que retirar, pero reiteró que es importante que se puedan reunir con mayor frecuencia, 
porque si no se generan vacíos y dudas. Indicó que se  puede pensar distinto pero con respeto, 
cada uno debe dar su opinión y ser consecuente con lo que se piensa y también ser cuidadoso. 
Propuso conversar  en otra ocasión, donde se encuentren todos,  acerca de  las visiones de cada 
uno, y que no se hable en un idioma que otros no entienden, sugirió simplificar cómo se transmite  
para que el resto lo entienda.  

Sr. José Manuel Rebolledo: Se incorporó a la reunión  e indicó que le parece bien que se discutan 
las cosas y se enriquezcan las distintas miradas señalando que  eso es lo valioso de la mesa. Valoró 
la disposición para ponerse de acuerdo, como por ejemplo, la mesa de trabajo que se hizo en 
bosque nativo, con fricciones y todo finalmente llegó a un resultado y desde ese punto es lo 
valioso. Agradeció la participación de los(as) consejeros(as), los expositores de la jornada. 

Sr. Francisco Pozo: Solicita en un plazo de 2 a 3 semanas poder enviar un calendario de 
actividades. Indica que hay que trabajar en la Comisión Temática Bosque Nativo trabajar la parte 
de la Ley; Comisión de Forestación y Mitigación al cambio climático y también la restauración; 
comentó que se viene la Ley de Incendios Forestales con plazo no más allá de noviembre (por la 
temporada de incendios); Solicitó actualizar el tema del Protocolo.  

También se planteó conversar con parlamentarios para explicarles la situación país, para que 
cuando la Ley de Forestación se presente al Congreso no estén desinformados. Contó que se va a 
formar un grupo que va a trabajar esos términos y que se va  a asesorar a fin de llegar a conversar 
con los parlamentarios. 

Sr. José Manuel Rebolledo: Agradeció la participación y dio por finalizada la sesión. 
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ANEXO N° 2 

CONVOCATORIA Y PROGRAMA 
22ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE 
POLÍTICA FORESTAL SESIÓN ORDINARIA 
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Lugar: Salón Torres del Paine, 5to piso, Ministerio de Agricultura, Teatinos 40, 
Santiago. 

Fecha: Martes 14 de mayo de 2019. 

Hora: 14:30 a 18:30 horas. 
 

 

 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:30 – 
14:45 

Apertura y bienvenida Sesión Plenaria 

Presidente 

Consejo de Política Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

14:45 - 15:00 Saludo y palabras del Ministro de Agricultura 
Ministro de Agricultura 

Sr. Antonio Walker 

15:00 – 
15:10 

Lectura y aprobación Acta 21ª Sesión Plenaria 

Santiago, 23 de octubre de 2018 

Secretario Técnico 

Consejo de Política Forestal 

Sr. Francisco Pozo 

15:10 – 
15:30 

“Proyecto de Ley de Restauración Forestal y 
Adaptación al Cambio Climático” 

Presidente 

Consejo de Política Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 

15:30 – 
16:00 

“Propuestas de la Comisión Temática Bosque 
Nativo” 

Consejero coordinador 

Sr. Hans Grosse 

16:00 – 
16:30 

“Comisión Temática Incendios Forestales” 
Gerente GEPRIF CONAF 

Sr. Fernando Maldonado 

16:30 – 
17:00 

Coffee break Secretaría Técnica 

17:00 – 
17:30 

“Propuesta de Plan de Trabajo Comisión Temática 
Biomasa” 

Consejero 

Sr. Daniel Barrera 

17:30 – 
18:00 

“Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas” 
Consejero coordinador 

Sr. Germán Bahrs 

18:00 – 
18:30 

Varios y cierre de la Sesión Plenaria 

Presidente 

Consejo de Política Forestal 

Sr. José Manuel Rebolledo 



Proyecto Ley de restauración forestal y 

adaptación al cambio climático 

José Manuel Rebolledo Cáceres 

Director Ejecutivo CONAF 

14 de Mayo de 2019 
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I. Proyectos Ley Forestales 

 
• Servicio Nacional Forestal 

 

• Ley de Restauración Forestal 

 

• Modificaciones Ley N°20.283 sobre Recuperación de Bosque 

Nativo y Fomento Forestal 

 

• Ley de Arbolado Urbano, Ley del Arbolito 

 

• Proyecto Ley que modifica el Decreto Ley 701 para permitir la 

desafectación de terrenos de aptitud preferentemente forestal 

 

• Ley de Incendios Forestales.  
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Diagnóstico: 

 

• Compromisos internacionales y 

consensos nacionales de forestar. 

• Programa de Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera, 

• Superficie de suelos en proceso de 

erosión activa. 

• Superficie potencial a restaurar de 

Plantaciones Forestales afectadas 

por Incendios Forestales. 
 

 

 

 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
 a) Diagnóstico 
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Compromisos internacionales | Contribución Nacional Determinada: 

(Acuerdo de Paris) 

Meta de intensidad: reducir intensidad gases efecto invernadero en un 
30% a partir del 2030, 

Meta forestal: manejo sostenible y recuperación de 100.000 hectáreas 
de bosque, principalmente nativo,. Además, Chile se compromete a 
forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas,. Ambas 
acciones a partir del 2030. 

 

Consensos Nacionales | En el marco del Consejo de Política Forestal:  

 

Meta al año 2035 

- Forestación de medio millón de ha en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal, que se realiza sin sustituir bosque nativo, y 
que pertenecen a pequeños y medianos propietarios o son de 
propiedad fiscal.  

- Incorporación a procesos de restauración medio millón de ha de 
terrenos de áreas prioritarias –pertenecientes principalmente a 
pequeños y medianos propietarios.  

 

 

I.i.  Proyecto Ley Restauración 
 Diagnóstico |Compromisos y Consensos 



Superficie Potencial a restaurar en Suelos en proceso de 
Erosión Activa 

Distribución en % de Superficie Nacional en proceso de erosión (ha) 
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Región 
Superficie en 
proceso de 

erosión (ha) 

Arica y Parinacota 371 

Tarapacá 2.164 

Antofagasta 5.127 

Atacama 5.931 

Coquimbo 300.000 

Valparaiso 58.345 

RM 69.737 

O´Higgins 157.617 

Maule  166.367 

Biobío 261.200 

Araucanía  413.432 

Los Ríos  37.449 

Los Lagos 187.551 

Aysén  683.055 

Magallanes 204.056 

TOTAL 2.552.402 

Suelos con Potencial  Ambiental; 645.731 ha.   

Suelos APF con Potencial  Productivo; 1. 906.671 ha.  

Zona norte 
0.53% 

Coquimbo 
11.75% 

Valparaiso 
2.29% RM 

2.73% 

O´Higgins 
6.18% 

Maule  
6.52% 

Biobío 
10.23% 

Araucanía  
16.20% 

Los Ríos  
1.47% 

Los Lagos 
7.35% 

Aysén  
26.76% 

Magallanes 
7.99% 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
  Diagnóstico | Hectáreas de erosión activa 
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Superficie Total Forestal Afectada (ha)  

Período  Exóticas Nativas  Total Otros Usos  Total Nacional  

2016-2017 281.487,33 202.774,06 484.261,39 85.936,00 570.197,39 

2017-2018 9.464,06 12.869,08 22.333,14 17.220,87 39.554,00 

2018-2019* 18.271,58 16.822,27 35.093,85 17.791,9 52.885,75 

Total 309.222,97 232.465,42 541.688,39 120.948,77 662.637,15 

% 46,67% 35,08% 81,75% 18,25% 100% 

* Actualizada al 12 de marzo 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
  Diagnóstico | Superficie Quemada por Incendios   
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Propósito del Proyecto de Ley:  

 

1. Incentivo a la forestación con fines 

productivos. 

2. Fomentar la reforestación de las zonas 

afectadas por los incendios forestales. 

3. Fomentar la cobetura vegetacional no 

maderera para mitigación de impactos 

ambientales y el cambio climático. 
 

 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
 a) Propósito y beneficios de la ley 



 
  Económicos 

  Apoyar a la Pyme Forestal. 
  Ingresos a la pequeña y mediana propiedad. 
  Generación de economías locales (Pyme 

 Maderera).  

 

 
Sociales 

 Generación de empleo. 
 Asociatividad de propietarios y Pyme 

maderera. 
 Diversificar el ingreso de la pequeña 

propiedad y agricultura campesina. 
 Mejorar la calidad de vida de poblaciones  

v 

 
Ambientales  
 Generación de servicios ecosistémicos: 
 Captura de C02. 
 Protección de suelos y cuencas hidrográficas. 
 Restaurar las coberturas vegetacionales. 
 Combatir la desertificación. 

 Mejora del paisaje. 
 

Estratégicos País 
 Contribuir al desarrollo económico , 

social, ambiental del país 
(Sostenibilidad).  

 Cumplir compromisos internacionales. 
 Asegurar abastecimiento de madera 

para la Pyme Maderera. 
 Diversificar matriz Energética Renovables 

(ERNC).  

 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
 Beneficios de la ley | Externalidades Positivas 



“Contribuir a la restauración de 
ecosistemas forestales, el 

desarrollo sustentable del país y 
la mitigación y adaptación al 

cambio climático”. 
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I.i. Proyecto Ley Restauración 
  Objeto de la Ley 



10 

Beneficiará 
exclusivamente a 

pequeños y medianos 
propietarios, con 
mecanismo de 
asignación por 
concurso con 

convocatoria trimestral. 

Mejorará y diversificará 
la gestión en la 

agricultura familiar 
campesina. 

Fomentará la 
asociatividad para la 

producción y 
comercialización, de 

propietarios y la Pyme 
forestal y maderera. 

Considera incentivos a 
la protección contra 
incendios forestales: 

silvicultura preventiva, 
seguro contra incendios 

y programa de 
protección anual por 5 

años. 

Permitirá restaurar 
25.000 hectáreas 

anuales por un periodo 
de 20 años (500.000 
hectáreas totales). 

Fomentará la 
restauración forestal y 
considerará  el pago 
anual por servicios 

ecosistémicos. 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
 Proyecto de Ley. | Componentes de la Ley 
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Tipo de Propietario:  

1. Beneficiará exclusivamente a pequeños y medianos propietario; 

 

PEQUEÑO PROPIETARIO FORESTAL:  

Menos de 200 Ha. 

Menos de 500 Ha. (Tarapaca, Coquimbo, Arica y Parinacota) 

Menos de 800 Ha. (Lonquimay, Palena y Regiones de Aysén y 

Magallanes) 

Cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del 

giro no excedan las 10.000 UF en el último año calendario.  

 

 

MEDIANO PROPIETARIO FORESTAL  

Persona Natural, Jurídica o comunidades cuyos ingresos no excedan 

las 50.000 UF en el último año calendario.  

 

I.i. Proyecto Ley Restauración 
 Proyecto de Ley   | Beneficiarios de la Ley 



1. Presupuesto 

Para implementar esta ley se requiere de un presupuesto anual de USD 37,5 millones, por un periodo de 20 años. (25.000 

ha/año x 20 años = 500.000 ha a nivel nacional). 

 

2. Método de Asignación de Recursos. 

Se proponen llamados a concursos trimestrales,  de acuerdo a los montos anuales disponibles, aplicando criterios de 

priorización establecidos por la Corporación y el Ministerio de Agricultura, como por ejemplo aporte del propietario al 

financiamiento del proyecto, costo por hectárea, superficie a restaurar o iniciativas de carácter asociativa. Reforestando 

con menos precio por hectárea, asegurando calidad de la plantación con el fin de maximizar la superficie a forestar o 

reforestar. 

 

3. Monto a Bonificar por Tipo de Propietario:  

Pequeño propietario: Hasta 75% de los costos. 

Mediano propietario:  Hasta 50% de los costos. 

La superficie máxima a bonificar anualmente para los propietarios medianos será de 200 ha.  

 

4. Incentivos Especiales:  

Proyectos con especies nativas, de tipo asociativo y en zonas prioritarias,  de un 20% adicional a lo establecido en tabla de 

costos  anual. 
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I.i. Proyecto Ley Restauración 
 Proyecto de Ley   | Definiciones 



Mecanismos de asignación   
Concursos 
(US$ 37,5 
millones) 

Pequeños 
propietarios 

(50%)  

Medianos 
propietarios 

(50%)  

Para postular a dos literales: 
 
1) Pago por servicios ecosistémicos.  
2) Restauración de ecosistemas forestales. 



Mecanismos de asignación: variables    

Tipo de propietario Variables a evaluar  

 

Pequeños propietarios  

  

 

VTotal = (V territorio) 40%+ (V proyecto ) 60%  

  

Dónde:  

 

V territorio= ∑ (Bosque quemado + cuenca productora de agua y zona 

protección +desertificación y erosión + especies nativas y diversificación) 

  

V proyecto= ∑ (Superficie a intervenir + Aporte del propietario+ proyecto 

asociativo+ Comunidad indígena o agrícola) 

  



Mecanismos de asignación: variables    

Tipo de propietario Variables a evaluar  

 

Medianos propietarios  

 

VTotal = (V territorio ) 40%+ (V proyecto ) 60%  

  

Dónde:  

 

V territorio= ∑ (Bosque quemado + cuenca productora de agua y zona 

protección + desertificación y erosión + especies nativas y diversificación) 

  

V proyecto= ∑ (Superficie a intervenir + Aporte del propietario+ proyecto 

asociativo) 

  



Mecanismos de asignación: tipo de proyecto  

Variables mínimas (asociativos) Pequeño propietario Mediano propietario 

N° de predios mínimos  5 5 

Superficie mínima (ha) 100 400 

Tipo de proyecto  

Individual  

Sin bonificación adicional  

Asociativo  

Con bonificación adicional de un 
20% 



Proyecto Ley de restauración forestal y adaptación al cambio 

climático 

José Manuel Rebolledo Cáceres 

Director Ejecutivo CONAF 

14 de Mayo de 2019 
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Propuestas de la 
“Comisión Temática Bosque Nativo” 

Santiago, 14 de mayo de 2019 

1 

Hans Grosse 
Francisco Pozo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antecedentes generales 

 Temas para tratar en el consejo 

 Propuestas 

oModificaciones al reglamento 

oMejorar la calidad del bosque a 
través de cortas de regeneración 

oFocalización de los incentivos 

 Capacitación e instructivos  



ANTECEDENTES GENERALES 

Superficie de bosque nativo por estado (excluido el SNASPE) 

38% 

40% 

9% 

13% 

Bosque nativo adulto 4,2 MM ha 

Bosque Nativo renoval 4,4 MM ha 

Bosque Nativo adulto-renoval 0,9 MM ha 

Bosque Nativo achaparrado 



ANTECEDENTES GENERALES 

Total periodo 2000-2008 
237.300 ha 

Promedio: 26.367 ha/año 

Superficie aprobada de planes de manejo de bosque nativo, según año, a nivel nacional  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Superficie (ha) 19,69 21,97 19,27 32,02 34,83 31,25 31,96 24,75 21,52 16,82 19,65 25,56 24,62 26,95 22,63 24,29 17,18 19,50 17,61

 -
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Total periodo 2009-2018 
214.840 ha 

Promedio: 21.484 ha/año 

Fuente: Base de datos SAFF 



ANTECEDENTES GENERALES 

Montos bonificados por año de concurso 

Fuente: Base de datos SAFF 
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Adjudicado Concurso (UTM) Bonificado respecto de lo adjudicado (UTM)

Promedio 16% del monto adjudicado ha sido bonificado 



ANTECEDENTES GENERALES 

Fuente: Base de datos SAFF 

0% 5% 

93% 

2% 

Recurso 
Superficie 

(ha) 
BOSQUES NATIVOS DE PRESERVACION 107,7 

OBTENCION DE PRODUCTOS NO 
MADEREROS 

1.326,80 

FINES DE PRODUCCION MADERERA 23.570,60 

FINES DE PRODUCCION MADERERA BAJO 
CRITERIO DE ORDENACION 

476,5 

Superficie Manejada con Incentivos, Ley N° 20.283 (ha) 



DIAGNÓSTICO CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

El Consejo a través de la Comisión Temática de Bosque Nativo 
identificó los siguientes aspectos a mejorar: 

Normativa 
(reglamento) 

Estrategia 
comunicacional 

Mercados 

Comercialización 
Infraestructura y 

servicios 
Investigación y 

desarrollo 

Silvicultura 
Recursos 
humanos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE LAS MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO 

Ajustar aquellos aspectos observados por los 
distintos actores del sector forestal, que 

permiten corregir la normativa 

Dar cumplimiento a los objetivos de la ley: 
RECUPERAR  - MEJORAR – ASEGURAR 
SUSTENTABILIDAD del bosque nativo 



 

Periodo de trabajo 

 

• Diciembre 2018 a abril de 2019 

 

Participantes del proceso 

 

• CONAF 

 Fiscalía 

 Secretaría de Política Forestal 

 GEF: Departamento Normas y Procedimientos y Departamento 
Fiscalización Forestal 

 GEDEFF: Departamento Bosque Nativo  

 Regiones del Maule, La Araucanía y Los Ríos 

 Dirección Ejecutiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 



 

 

Participantes del proceso 

 

• Otros participantes 

 INFOR 

MUCECH 

CORMA 

APROBOSQUE 

Colegio de Ingenieros Forestales 

Universidades y Sociedades Científicas 

AIFBN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA 

 

 

• Sobre la base de la Ley N° 20.283 vigente 
 

• Se mejora la redacción de varios artículos y se incorporan elementos para 
aclarar su aplicación. 
 

• Reglamentos propuestos a modificar: 
 
 Reglamento General. D.S. N° 93, de 2008, de MINAGRI 

 
 Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales, D.S. N° 82, de 2011, de 

MINAGRI 
 

 Reglamento del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo, D.S. N° 95, de 2008, de MINAGRI 

 
 
 

 



REGLAMENTO GENERAL 

 

 

• Se incorporan nuevas definiciones que permiten mejorar la aplicación de la 
ley: Explotación de bosques, Manantial, Norma de Manejo, Plan de 
Manejo Tipo y Reforestación. 

 

• Se exime de la obligación de cumplir con el Reglamento de suelos, aguas y 
humedales (RSAH) a la corta de bosques nativos y formaciones xerofíticas 
para obras civiles. 

 

• Disminuye tiempo de sanción de planes de manejo a 90 días corridos.  

 

• Los planes de manejo podrán ser presentados en formatos diferentes a los 
propuestos por la CONAF, siempre y cuando estos contengan la 
información exigida  para su sanción. 

 

• Se aumenta la vigencia del plan de manejo hasta el término de las 
actividades contempladas en él.  
 



REGLAMENTO GENERAL 
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• Se disminuye el plazo de pronunciamiento de los avisos de postergación de 
60 a 15 días hábiles. 

 

• Se deroga el artículo 26° del D.S. N° 259, de 1980, que permite la 
sustitución de bosque nativo por plantaciones con especies exóticas, al 
reforestar. 

 

• Se aclara que los máximos autorizados por autorización simple de corta, 
aplican según comunero indígena y no por predio. 

 

• Los planes de manejo que se encuentren parametrizados y no estén sujetos 
a programas con calendarios anuales, no requerirán avisos de postergación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DE SUELOS, AGUAS Y HUMEDALES 

 

 

• Se mejoran las definiciones de área alterada y cauce para la mejor 
aplicación de la Ley.  

 

• Se eliminan las dos zonas de protección actuales definidas en la Ley 
(exclusión de intervención y manejo limitado), sustituyéndose por la «zona 
de protección de cauces». El ancho de esta zona se establece en base a 
distancia y no a través de la medición de las secciones de cauce. 

 

• Se permite dejar coberturas menores al 30%, fuera de la zona de 
protección de cauces, en casos de bosques alterados y bosques en etapa 
de regeneración.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO DEL FONDO DE CONSERVACIÓN Y 
MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO 

• Se incorporan actividades de protección y mantención en senderos y 
cortafuegos. 

 

• Se acortan los plazos de postulación al Fondo Concursable de 60 a 45 días 
hábiles. 

 

• Se disminuye el plazo de tramitación de solicitudes de bonificación de 90 a 
60 días hábiles. 

 

• Se aumenta el plazo para solicitar la bonificación luego de ejecutadas las 
actividades, de 2 a 4 años.  

 

• En caso de plantación suplementaria, se adelantó el plazo de cobro de 2 
años, desde el 1º de junio del año siguiente de ejecutada la actividad y 
hasta el cuarto año. 
 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE CAMBIOS EN GESTIÓN INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

• Se mejorarán los protocolos internos para la tramitación  de 
estudios técnicos y fiscalización (establecer zonas Buffer para 
diferentes especies). 
 

• Se aumentarán las capacitaciones tanto internas como externas para 
homogeneizar criterios técnicos y dar a conocer los aspectos 
contenidos en la presente Ley y sus reglamentos. 
 

• Se modificarán los instrumentos para permitir que se adapten de 
mejor forma a la realidad de los diferentes territorios y propietarios 
(por ej.: plan de manejo predial). 
 

• Se buscarán instrumentos que den cuenta de mejor forma de la 
trazabilidad  de los productos primarios que reemplacen a las guías 
libre transito. 



 

 

Reglamentos: 
 

• Acción sobre 4,17 millones de hectáreas de bosques nativos adultos, al 
facilitar el manejo de los bosques adultos y degradados. 

 

• Disminución de los plazos de sanción de planes de manejos y evaluación 
de las solicitudes de bonificación forestal. 

 

• Mejora de procedimientos para agilizar la respuesta institucional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS DE LAS MODIFICACIONES 



CORTAS DE REGENERACIÓN 

IMPACTOS: 
• Mejora la calidad del bosque 
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IMPACTOS: 
• Se genera disponibilidad de trozas para el aserrío para la Pyme maderera 

CORTAS DE REGENERACIÓN 

REGION
DMC>50 o

IDR <=15
DMC <= 15 DMC 15 a 25 DMC>25 Total

Total Maule 6.532 1.331 49.700 29.967 87.530           

Total BioBío/Ñuble 9.799 4.606 210.397 64.300 289.102         

Total Araucanía 4.682 12.615 169.779 25.386 212.462         

Total Los Ríos 2.899 15.513 119.060 8.010 145.482         

Total Los Lagos 5.225 13.047 121.376 12.500 152.148         

TOTAL 29.137 47.112 670.312 140.163 886.724         

DMC: diámetro medio cuadrático (cm)

IDR: índice de densidad relativa (%)

Superficie (ha)

810.475 ha 
Para comenzar con la ordenación 



Aplicación práctica de la corta de protección en hoyos de luz:  

a) 

b) 

c) 

IMPACTOS: 
• Posibilita la ordenación del 

bosque y su sustentabilidad 

CORTAS DE REGENERACIÓN 
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FOCALIZACION DE LOS INCENTIVOS 

Cortas intermedias Cortas de regeneración 
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CAPACITACIÓN E INSTRUCTIVOS 



Muchas gracias 
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Secretaría de Política Forestal 

 

COMISIÓN TEMÁTICA 
INCENDIOS FORESTALES 



CONTENIDOS 

Comisión Temática 
Incendios 
Forestales 

Trabajo comisión temática 

Ley de Protección Contra 

Incendios Forestales 

Programación 2019 

1 

2 

3 



1 TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICALA 
COMISIÓN TEMÁTICA 1 



TRABAJO COMISIÓN TEMÁTICA 

Se han 
efectuado 
tres 
reuniones en 
la ciudad de 
Santiago 

Se ha dado a 
conocer el 
trabajo 
realizado por 
la Gerencia 
de Protección 
contra 
Incendios 
Forestales 

Análisis de 
propuesta 
Anteproyecto 
Ley  



1 1 LEY DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES 2 



Ley de Protección contra Incendios 
Forestales y Restauración de Áreas 

Quemadas 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL 
(CONAF PÚBLICA) 



TÍTULO  PRELIMINAR 

El objetivo de la Ley será: 

La protección contra incendios forestales estableciendo normas y 
ejerciendo acciones para su prevención, mitigación, preparación 
para la respuesta y respuesta, así como la restauración de las áreas 
quemadas, para velar por la integridad de las personas, sus bienes 
y los recursos naturales renovables con sus beneficios asociados, 
que puedan verse afectados por la propagación del fuego. 

Se establecen definiciones: 

Ejemplo: “cortafuego”, “restauración”, etc. 



TÍTULO  I 
COMPETENCIAS  Y ROLES FUNCIONALES 

EN EL ÁMBITO DE ESTA LEY 

Ley de Protección contra Incendios 

Forestales y Restauración de Áreas 

Quemadas 
 

Al Ministerio de 

Agricultura 

Al Servicio Nacional 

Forestal 



TÍTULO  I 
COMPETENCIAS  Y ROLES FUNCIONALES 

EN EL ÁMBITO DE ESTA LEY 

Con el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública 

y sus organismos 

Con el Ejército de Chile y 

la Armada de Chile 

Con los Cuerpos de 

Bomberos 

Con la Fuerza Aérea de 

Chile 

Con el Ministerio de 

Educación 

Con los 

Municipios 

Con el Ministerio de Obras 

Públicas 

Con la Superintendencia de 

Electricidad y 

Combustibles (SEC) 

Con el Ministerio Público, 

Carabineros de Chile y la 

Policía de Investigaciones 

de Chile 

LEY DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

FORESTALES Y 

RESTAURACIÓN 

DE ÁREAS 

QUEMADAS 



TÍTULO II 

PLANES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Zonificación del 

territorio 

Formulación de lineamientos 

estratégicos y de planes especiales 

Programas operativos anuales 

Estructura organizativa y 

procedimientos generales 

Cronograma de Inversiones, 

gastos e ingresos 

Protocolos de coordinación, colaboración o 

cooperación con instituciones privadas, 

organizaciones académicas, organismos del 

Estado y sociedad civil 

Mecanismos de seguimiento 

y de evaluación del plan 

Procedimientos de información y 

participación ciudadana PLAN 

NACIONAL DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

FORESTALES 



TÍTULO II 

PLANES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

mapas de prioridades de 

protección regional contra 

incendios forestales 

PLANES 

REGIONALES 

DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

FORESTALES 

Objetivos, 

metas, 

medidas a 

adoptar en el 

territorio y las 

regulaciones 

que se 

establezcan 

para su 

cumplimiento 

Elaboración de 

planes especiales 

cuando se 

determinen  

zonas críticas 

desde el punto de 

vista de riesgo de 

IF, dónde hay 

contacto entre 

sectores 

edificados o áreas 

urbanas y las 

formaciones 

vegetacionales  



TITULO III 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Ingresar a los predios afectados o 

amenazados Realizar todos los 

trabajos necesarios para 

detener y extinguir la 

propagación del fuego, 

tales como la 

construcción de 

cortafuegos y la 

ejecución de 

contrafuegos 

Acceder de inmediato a 

cualquier fuente de agua, natural 

o artificial, para el 

abastecimiento de aeronaves o 

equipos necesarios para el 

combate de éstos 

FACULTADES 

DEL 

SERVICIO 

 



Un Reglamento fijará los contenidos, 

oportunidad y quienes lo presenten, según 

ubicación, extensión del predio, 

prioridades de protección y uso de la tierra 

El Servicio podrá elaborar 

planes de protección tipo para 

los propietarios o poseedores, 

como ayuda 

TÍTULO IV 

OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, POSEEDORES O MEROS 

TENEDORES A CUALQUIER TÍTULO DE PREDIOS EN ÁREAS 

RURALES Y ÁREAS DE INTERFAZ URBANO-RURAL  

Los planes prediales deberán 
confeccionarse en mérito del 
riesgo asociado al territorio  
(zonificación) y a la escala de 
planificación considerados en 
el Plan Nacional de Protección 
contra incendios forestales.  

 

PLAN 

PREDIAL DE 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 

FORESTALES 

 



Quema controlada o 

quema prescrita 

En las ASP, 

Santuarios de la 

Naturaleza, 

interfaz urbano-

rural y áreas 

definidas como de 

seguridad 

nacional 

TITULO V 

REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO 

 

USO DEL 

FUEGO 
 



TITULO VI 

DEL FONDO  PARA LA PROTECCIÓN PREDIAL CONTRA 

INCENDIOS FORESTALES Y PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN 

 

FONDO PÚBLICO 

CONCURSABLE 

 

 

BASES DEL FONDO POR 

REGLAMENTO 

 

Costos Netos 

 

- Cortafuegos 

- Manejo de Vegetación 

- Acciones de restauración 

- Asesoría para elaborar plan 

- Monto a bonificar por tabla 

 



 

TÍTULO VII 

DE LA RESTAURACIÓN 

 
 

 

PROGRAMA DE 

RESTAURACIÓN 

 

Los propietarios, los poseedores a cualquier título o meros tenedores de  áreas 

rurales y áreas de interfaz urbano-rural, afectados por un incendio forestal 

deberá señalar las 

medidas a adoptar, 

normas de uso y 

aprovechamientos 

aplicables, acciones a 

realizar y plazos para su 

ejecución.   

El Servicio, en casos debidamente calificados podrá asumir dichas labores 

de restauración, con fondos especialmente destinados para tal efecto. 



TÍTULO VIII 

DE LOS DELITOS Y FALTAS  

Agravantes al 

delito de incendio 

forestal - Ley 

20.653 

•También considera 

sanciones y multas a quién 

impida o dificulte las faenas 

que se realicen para 

controlar o extinguir un 

incendio forestal. 

El Servicio podrá hacerse 

parte en las causas de 

Incendios Forestales, podrá 

interponer querellas y 

actuar como interviniente, 

en cualquiera de las 

circunstancias previstas en 

la presente ley. 

Para los efectos 

de las denuncias 

por las 

infracciones, los 

funcionarios 

designados por el 

Servicio y 

Carabineros de 

Chile, tendrán el 

carácter de 

ministro de fe  

 

DELITOS 

Y 

FALTAS 

 



TITULO IX  

DE LAS NORMAS LABORALES REFERIDAS AL PERSONAL DE 

TEMPORADA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES 

Modifica al Código del Trabajo y faculta al 

Servicio Nacional Forestal 

 

Faculta al Servicio para capacitar y certificar a su personal en 

forma directa o a través de terceros.  

En situaciones de emergencia o razones operativas lo faculta para 

alterar los turnos de los trabajadores, con a lo menos ocho horas 

de anticipación.  

Incorpora la definición de «Trabajador de temporada para la 

protección contra incendios forestales» 

 



TITULO IX  

DE LAS NORMAS LABORALES REFERIDAS AL PERSONAL DE 

TEMPORADA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES 

Modifica al Código del Trabajo y faculta al 

Servicio Nacional Forestal 

 

- Posibilidad de interrumpir el descanso entre jornadas diarias. 

- Establecimiento de descansos compensatorios  

- Establecimiento turnos rotativos de 12 días de trabajo continuo 

por 3 días continuos de descanso con una jornada de 7,5 horas, 

aplicable a todos los puestos de trabajo. 

- Permite efectuar trabajo extraordinario, y la utilización de 

jornadas de trabajo en exceso, en casos de emergencia 

 



TITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES  

FONDOS DE EMERGENCIA 

PARA RECURSOS 

ADICIONALES A TRAVÉS 

DEL  MINISTERIO DEL 

INTERIOR O DE ONEMI 

 

- Posibilidad de Contratar 

trabajadores  por el tiempo que 

permita atender la emergencia 

- Exceder temporalmente las 

dotaciones máximas 

autorizadas por la Ley de 

Presupuesto   

 

 

 

SITUACIONES 

DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

Informe fundado del Servicio 

que pronostica condiciones 

climática adversas al Ministerio 

del Interior 

 

  

 

 

ESTADO PREVENTIVO DE 

REFORZAMIENTO 

 

- Celebración de tratos o 

contrataciones directas para 

la provisión de Bienes y 

Servicios 

 

 

SERVICIO 

NACIONAL 

FORESTAL 
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PROGRAMACIÓN 2019 

Receso por 
temporada de 
incendios 
forestales 2018-
2019 

Enriquecimiento 
propuesta 
Anteproyecto 
con 
antecedentes 
reciente 
temporada de 
incendios 

Trabajo en 
conjunto con la 
Comisión 
Temática 
Incendios 
Forestales  



Corporación Nacional Forestal - CONAF 

GRACIAS 
 

 



Propuesta de Plan de Trabajo  
Comisión Temática Biomasa  

 
Santiago, 14 de mayo de 2019 



Contenido  

• Escenario del sector 

 

• Política Forestal  

 

• Plan de Trabajo Comisión Temática 
• Objetivo y ejes de acción 

• Acciones Inmediatas 



53% 

47% 

24,6% 

Escenario Corto Plazo 

La Biomasa Forestal es la primera energía renovable del país  



Política Forestal 
 

(Comisión Temática 
Biomasa)  

 Escenario Corto Plazo 

Ruta Energética 
 

Proyecto de Ley de 
Regulación 

Biocombustibles Sólidos  

Planes de Descontaminación 
Atmosférica 

 
COP25 

 

Ministerio de Energía Ministerio de Agricultura Ministerio de Medio Ambiente 



 Escenario Mediano Plazo 

Amenazas  Oportunidades 



POLÍTICA FORESTAL 
2015-2035 



COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA: 
 
CONSEJEROS:  

– Sr. Antonio Minte, Gerente ACHBIOM (Consejero coordinador). 
– Sr. Fernando Rosselot, Presidente Nacional PYMEMAD AG. 
– Sra. Victoria Saud, Gerente General CORMA. 
– Sr. Daniel Barrera, profesional ODEPA. 
– Sr. Fernando Raga, Director Ejecutivo INFOR. 
– Sra. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.  
– Sr. Andrés Iroumé, ex Decano y Académico Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile. 
– Juan José Ugarte, Presidente Nacional CORMA. 
– Roberto Cornejo, Presidente Nacional CIFAG. 
– Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal MUCECH. 
– Andrés Herrera, Director SINAPROF.  
– Sr. René Muñoz, Gerente ACOFORAG. 
 

SECRETARIO TÉCNICO COMISIÓN TEMÁTICA BIOMASA: 
– Sr. Rony Pantoja, Jefe Nacional Unidad Dendroenergía, CONAF. 
 

SECRETARÍA TÉCNICA CPF 
– Sr. Francisco Pozo, Secretario Técnico Consejo de Política Forestal. 
– Srta. Daniela Parra, profesional Secretaría Técnica Consejo de Política Forestal. 

 

ESPECIALISTAS E INVITADOS: 
– Sr. Juan Carlos Pinilla, Coordinador Temático Biomasa INFOR. 
– Sr. René Reyes, Observatorio Combustibles Sólidos de Madera, INFOR. 
– Sr. Jorge Correa, Integrante Comité Asesor CPF. 
– Srta. Natalia Droguett, Ingeniera de Desarrollo, Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
– Sr. Fernando Muñoz, Académico Facultad de Ciencias Forestales UdeC. 
 

 
 



POLÍTICA FORESTAL 

Situación 
2018 

(i) Indicador Aporte a Matriz Energética 
Primaria: 24,6% (se cumple por inercia). 
 
(ii) Indicador Certificación de Productos: 
Sólo el Programa de Dendroenergía de CONAF 
lo aborda parcialmente (7% consumo leña 
zonas saturadas). Sin embargo, se concluye que 
esta indicador actualmente debe contar con un 
mayor soporte de gestión en el MINAGRI.  
 
Nota: El proyecto de Ley de Regulación de  
Biocombustibles Sólidos del Ministerio de 
Energía, podría ser un impulso al indicador (ii) 
en el segmento leña y pellet, principalmente.  
 



PLAN DE TRABAJO 



Valorizar la biomasa forestal 
(biocombustibles sólidos) 

como fuente de energía local, 
eficiente, sostenible, renovable 

y gestionable, relevando la 
integración productiva y el uso 
integral de los bosques nativos 
y plantaciones en pos del bien 
de la comunidad nacional, la 
seguridad e independencia 

energética. 

Investigación y 
conocimiento 

Propuestas de 
Desarrollo  

Posicionamiento, 
transferencia y 
difusión 

Objetivos y Ejes de Acción  



Resultados Esperados 

Investigación y 
conocimiento 

Propuestas de 
Desarrollo  

Posicionamiento, 
transferencia y 
difusión 

1.1 El MINAGRI cuenta con una estructura de coordinación interna para el 
impulso de políticas públicas que desarrollen el sector biomasa. 

1.2 El MINAGRI cuenta con información oficial sobre estimaciones de 
producción y consumo de biomasa de los diferentes mercados a nivel 
nacional. 

1.3 El MINAGRI posee un reporte anual de proyectos en base a biomasa 
forestal implementados en Chile. 

1.4 El MINAGRI implementa acciones para el desarrollo de líneas de 
investigación e innovación en el sector de biomasa forestal. 

2.1 El MINAGRI conforma una alianza estratégica para el desarrollo del sector 
biomasa forestal para energía. 

2.2.- El MINAGRI impulsa centros logísticos de biomasa y usos tecnificados 
de biomasa en sus propias instalaciones. 

3.1 El MINAGRI implementa el Plan de Trabajo de la Comisión Temática 
Biomasa del Consejo de Política Forestal.  

3.2 El MINAGRI implementa una Estrategia y Plan Comunicacional para la 
valorización de la biomasa forestal  para uso  energético. 

3.3 El MINAGRI implementa una agenda de transferencia técnica y comercial 
sobre la cadena productiva de la biomasa forestal para energía, a través de 
giras, días de campo, visitas guiadas, etc. con participación de todas las 
instituciones.  



Acciones Inmediatas  

 

 

 

 

 

1.1.1 Creación de comité o grupo técnico intraministerial permanente para la biomasa, 
coordinado por ODEPA. 

Sin 
requerimiento 

especial 

MINAGRI (ODEPA-CONAF-
INFOR) 

1.2.1 Elaboración de propuesta de  Sistema de Monitoreo del Consumo de 
Biocombustibles Sólidos a nivel territorial. 

Aporte: 
Ministerio 

Energía 
INFOR-Comisión Biomasa 

2.1.1 Articulación de organismos como el Ministerio de Energía, ChileForest&Timber 
Council y otras entidades nacionales e internacionales del sector. 

Sin 
requerimiento 

especial 

MINAGRI con activa 
participación de los gremios 

pertenecientes al CPF. 

2.1.2 Creación de Programa Biocombustible Sólidos de Madera para apoyar y validar 
desarrollos, proyectos e iniciativas de aprovechamiento energético de la biomasa. 

$80 MM 
anuales 

MINAGRI con activa 
participación de las 

organizaciones e instituciones 
pertenecientes al CPF. 

2.1.4 Realización de acciones sectoriales de apoyo para avanzar en el proceso de 
certificación de la leña de modo de contar con una mayor oferta al momento de 
promulgación de la ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos. 

$120 MM 
anuales 

MINAGRI-CONAF-ODEPA 

2.2.1  Promoción de experiencias regionales de uso eficiente de biomasa 
(biocombustibles sólidos) en dependencias del MINAGRI o de otros ministerios, 
instituciones públicas, privadas con o sin fines de lucro, etc.  

$200 MM MINAGR Y-CPF 

2.2.2  Promoción de centros logísticos de biomasa (biocombustibles sólidos) en la 
macro zona sur. 

$500 MM 
MINAGRI –CPF, MINISTERIO 

ENERGÍA 

3.2.1 Diseño e implementación de la Estrategia Comunicacional de la Comisión Temática 
Biomasa. 

$30 anuales MINAGRI-CPF, FUCOA 



• Los invitamos a la Feria Dendroenergía de La Araucanía (FIDA) 
el viernes 31 de mayo, 1 y 2 de Junio www.fida.cl  

 

 

http://www.fida.cl/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 



ANEXOS 



PLAN COMUNICACIONAL 

• Algunas realidades de contexto: 
 

– Fuerte interés de un sector productivo de energía en desprestigiar al 
producto biomasa (especialmente leña). 
 

– Planes de Descontaminación avanzan hacia idea de “cero emisiones” 
(MMA). 
 

– Biomasa es la energía renovable más importante del país. 
 

– El proyecto de Ley de Regulación Biocombustibles Sólidos (Ministerio 
Energía) pondrá el foco en el comercio de ciudades saturadas. 
 

– Conceptos como “forestal”, “producción de bosques”, “industria” 
evidencian un desprestigio en la opinión pública. 
 
 
 

 
 
 
 



PLAN COMUNICACIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Orientaciones: 

 
– Público Objetivo: En este plan, un público objetivo es el de tomadores de 

decisiones, como también cierto tipo de usuarios de la biomasa o potenciales 
usuarios de biomasa. 

 

– Herramientas comunicacionales: optar por aquellas que tengan impacto en el 
público definido. Recientes estudios internacionales, donde se incluye a Chile, se 
destaca que las y los chilenos se informan por los portales online (Emol, LUN y 
Biobío, en ese orden), por televisión y por redes sociales. 

 

– Actualmente, se está trabajando el plan de comunicación de Bosque Nativo en el 
Consejo de Política Forestal (Comisión Temática Bosque Nativo). Sería importante  
que este trabajo se uniera a lo desarrollado por esa comisión y que se presentaran 
juntos en el seno del Consejo de Política Forestal. El principal aspecto que los une, 
es el concepto de “manejo sustentable” y también el que sus públicos debieran ser 
casi los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN COMUNICACIONAL 
Propósito del Plan: 

Dar a conocer durante 12 meses la biomasa como fuente de energía renovable, gestionable y eficiente, 
con énfasis en su aporte a la matriz energética del país, en redes sociales y medios online, desde el 
Consejo de Política Forestal. 

 

Ideas Fuerza Priorizadas: 

1. Los Bosques son fuente de energía Limpia, Renovable, Sustentable y Gestionable. 

2. Los Bosques almacenan energía solar que está disponible para ser usada. https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs 

3. La Biomasa proveniente del manejo sustentable de los bosques, es la primera fuente de energía renovable 
del país. 

4. El manejo de los bosques produce distintos formatos de biomasa, como leña, pellets, chips, briquetas y 
carbón vegetal, que son utilizados como combustibles en hogares e industrias. 

5. La producción de biomasa proveniente del manejo sustentable de los bosques ayuda a disminuir y 
prevenir incendios forestales. 

6. El buen uso de la biomasa contribuye a la descontaminación atmosférica de las ciudades. 

7. La cadena productiva de la biomasa proveniente del Manejo Sustentable de los bosques, dinamiza las 
economías locales y genera empleo. 

8. El buen uso de la biomasa, proveniente del Manejo Sustentable de los bosques es considerada CO2 
neutral, aportando a disminuir los efectos del cambio climático.  

9. Los bosques producen biomasa que puede ser usada como combustible de forma sólida, líquida o gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs


PLAN COMUNICACIONAL 

Productos: 
 
• Identificación de mensajes y actores a intervenir (afines, ajenos, diferentes 

y opuestos). 
• Diseño de imagen conceptual y foco comunicacional. 
• Gestor de redes y medios online. 
• 12 Micro videos conceptuales (20-30 segundos). 
• Difusión de 6 hitos a definir. 

 
Requerimientos: 
 
• Que sea tercerizado a una Agencia de Comunicaciones. 
• Presupuesto estimado $30 millones de pesos.  
• Que sea coordinado e integrado al Plan Comunicacional de otras 

comisiones temáticas. 
 

 
 

 
 
 
 



RESULTADOS ESPERADOS ACCIONES AÑO PRESUPUESTO ADICIONAL ASOCIADO ORGANISMOS 

RESPONSABLES 

1.1 El MINAGRI cuenta con una 

estructura de coordinación 

interna para el impulso de 

políticas públicas que desarrollen 

el sector de la biomasa forestal 

para uso energético. 

  

  

1.1.1 Creación de comité o grupo intraministerial permanente para 

la biomasa, coordinado por ODEPA. 

2019 Sin requerimiento, se realizará con aportes 

institucionales. 

MINAGRI - ODEPA -  INFOR - 

CONAF, con apoyo de  ACHBIOM 

y CORFO.  1.1.2  Elaboración de  resumen con la revisión y captura de las 

principales experiencias de políticas públicas nacionales e 

internacionales en la materia.   

2019 $4 Millones  

Consultoría para elaborar documento de experiencia 

de políticas públicas internacionales. 

1.1.3 Realización de taller para análisis y priorización de 

propuestas. 

2019 Sin requerimiento, se realizará con aportes 

institucionales. 

1.2 El MINAGRI cuenta con 

información oficial sobre 

estimaciones de producción y 

consumo de biomasa de los 

diferentes mercados a nivel 

nacional. 

  

1.2.1 Elaboración de propuesta de actualización de balance oferta-

demanda de biomasa a nivel territorial. 

2019 INFOR elaborará un modelo de estimación. Este 

modelo se propondrá al Ministerio de Energía para su 

implementación e incorporación en la metodología del 

Balance Nacional de Energía. 

INFOR.  

1.2.2 Elaboración de reporte sobre información de producción, 

consumo y precio de pellets de madera a nivel nacional, 

diferenciado por mercado de destino. 

  

2020   INFOR con activa participación de 

gremios presentes en el Consejo 

de Política Forestal (ACHBIOM – 

CORMA – PYMEMAD). 

1.2.3 Elaboración de reporte de caracterización socioproductiva y 

de mercados de leña; astillas; pellet de madera; carbón y otros 

formatos, e incorporación a boletines comerciales del MINAGRI.  

2020 $5 Millones CONAF - INFOR con activa 

participación de gremios 

presentes en el Consejo de 

Política Forestal (ACHBIOM – 

CORMA – PYMEMAD).  

1.2.4 Caracterización de especies forestales y de otros 

antecedentes relacionados, para su uso en bioenergía (superficie 

potencial, densidad, rendimiento, etc.) 

2020 Sin requerimiento, se realizará con aportes 

institucionales. 

INFOR. 

1.3 El MINAGRI posee un reporte 

anual de proyectos en base a 

biomasa forestal implementados 

en Chile. 

1.3.1 Elaboración de base de datos y mapa de lecciones 

aprendidas y experiencias de la utilización, a nivel nacional o 

internacional, de la biomasa forestal en la generación de energía. 

2020 $5 millones  

Para levantamiento de información y su actualización 

anual. 

ODEPA – CONAF –INFOR – 

ACHBIOM, con participación de 

GIZ - ASCC. 

1.4 El MINAGRI implementa 

acciones para el desarrollo de 

líneas de investigación e 

innovación en el sector de 

biomasa forestal, considerando 

su aporte al desarrollo rural y el 

empleo calificado. 

1.4.1 Identificación de líneas de investigación prioritarias para 

innovación y desarrollo en el tema biomasa, en conjunto con 

institutos y universidades, abordando temas de calefacción 

distrital, caracterización chip térmico, co-generación, tecnificación 

del uso de biomasa, entre otras. 

2019 Sin requerimiento, se realizará con aportes 

institucionales. 

(Comité Experto) 

  

ODEPA – CONAF – INFOR – 

ACHBIOM.   

1.4.2 Identificación la cartera de oferta/demanda y necesidades de 

formación técnica, profesional y oficios en el sector biomasa 

forestal para energía. 

2019 Sin requerimiento, se realizará con aportes 

institucionales. 

(Comité Experto) 

MINAGRI con activa participación 

de los gremios pertenecientes al 

Consejo de Política Forestal. 

(ACHBIOM, CORMA, PYMEMAD). 

Resultados Esperados y Acciones  



Resultados Esperados y Acciones  

EJE 2: PROPUESTAS DE DESARROLLO DEL SECTOR 

RESULTADOS ESPERADOS ACCIONES AÑO REQUERIMIENTOS ORGANISMOS RESPONSABLES 

2.1 El MINAGRI conforma 

una alianza estratégica 

para el desarrollo del 

sector biomasa forestal 

para energía. 

2.1.1 Articulación de organismos como el Ministerio de Energía, 

ChileForest&Timber Council y otras entidades nacionales e 

internacionales del sector.  

2019 Sin requerimiento, se realizará con 

aportes institucionales. 

  

MINAGRI con activa participación 

de los gremios pertenecientes al 

Consejo de Política Forestal. 

(ACHBIOM, PYMEMAD, 

APROBOSQUE, CORMA, CIFAG, 

AIFBN, ACOFORAG, otros). 

2.1.2 Creación de Programa Pro-Biomasa para apoyar y validar 

desarrollos, proyectos e iniciativas de aprovechamiento energético de 

la biomasa forestal (Evaluaciones técnicas de recambio a biomasa, 

proyecto NAMA-GIZ, proyecto centros logísticos de biomasa CONAF-

ACHBIOM, proyecto pellets INFOR, otros). 

2020-

2025 

$40 millones anuales 

  

  

MINAGRI con activa participación 

de las organizaciones e 

instituciones pertenecientes al 

Consejo de Política Forestal. 

(ODEPA, CONAF, INFOR, ACHBIOM, 

CORMA, PYMEMAD) 

2.1.3 Incorporación de acciones de aprovechamiento biomasa residual 

en el Fondo Investigación Bosque Nativo (u otros, como por ejemplo: 

Tabla de Valores de la Ley 20.283 y en la Prevención de Incendios 

Forestales). 

2020 

  

Sin requerimiento, se realizará con 

aportes institucionales. 

  

MINAGRI - CONAF. 

2.1.4 Realización de acciones sectoriales de apoyo para avanzar en el 

proceso de certificación de la leña de modo de contar con una mayor 

oferta al momento de promulgación de la ley de Regulación de 

Biocombustibles Sólidos. 

2020-

2025 

$120 millones anuales MINAGRI – CONAF - ODEPA 

2.2.- El MINAGRI impulsa 

centros logísticos de 

biomasa y usos 

tecnificados de biomasa 

en sus propias 

instalaciones. 

  

2.2.1 Elaboración un formato de bases de licitación para el 

abastecimiento de energía a partir de biomasa (como costos 

operacionales) 

2019 Sin requerimiento, se realizará con 

aportes institucionales. 

  

MINAGRI particularmente ODEPA –

CONAF - INFOR. 

2.2.2  Implementación de  experiencias regionales de uso eficiente de 

biomasa en dependencias del MINAGRI o de otros ministerios, 

instituciones públicas, privadas con o sin fines de lucro, etc.  

2020-

2025 

$200 millones  MINAGRI con activa participación 

de las organizaciones e 

instituciones pertenecientes al 

Consejo de Política Forestal.  

(CONAF, ACHBIOM, CORMA, 

PYMEMAD). 

2.2.3 Implementación de centros logísticos de biomasa en la macro 

zona sur. 

2020-

2025 

$500 millones  MINAGRI con activa participación 

de las organizaciones e 

instituciones pertenecientes al 

Consejo de Política Forestal.  

(CONAF, ACHBIOM, CORMA, 

PYMEMAD). 



Resultados Esperados y Acciones  

EJE 3: POSICIONAMIENTO, TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS ACCIONES AÑO REQUERIMIENTOS ORGANISMOS RESPONSABLES 

3.1 El MINAGRI implementa 

el Plan de Trabajo de la 

Comisión Temática Biomasa 

del Consejo de Política 

Forestal. 

  

3.1.1 Conformación de la Comisión Temática.  Noviembre 2018 Sin requerimiento, se 

realizará con aportes 

institucionales. 

MINAGRI-Consejo de Política 

Forestal.  

 3.1.2 Elaboración un Plan de Trabajo y el Consejo de Política Forestal 

ha validado dicho Plan. 

Mayo 2019 

3.1.3 Ejecución de su Plan de Trabajo priorizando temas a desarrollar. A partir de 

segundo 

semestre 2019 

3.1.4  Solicitud para instruir a los ministerios sobre la alineación del 

discurso de regulación y desarrollo de la biomasa forestal como 

combustible. Se solicita además la conformación de un grupo técnico 

de los tres ministerios.  

Mayo 2019 

3.2 El MINAGRI implementa 

una Estrategia y Plan 

Comunicacional para la 

valorización de la biomasa 

forestal  para uso  energético. 

3.2.1 Diseño e implementación de la Estrategia Comunicacional de la 

Comisión Temática Biomasa.  

A partir de 

Segundo 

semestre 2019 

 $30 millones MINAGRI-Consejo de Política 

Forestal. 

3.2.2 Coordinación con hitos comunicacionales del sector (lanzamiento 

proyecto ley Regulación Biocombustibles Sólidos; lanzamiento 

Estrategia Sectorial ACHBIOM) 

Primer semestre 

2019 

Sin requerimiento, se 

realizará con aportes 

institucionales. 

MINAGRI-Consejo Política Forestal. 

3.3 El MINAGRI implementa 

una agenda de transferencia 

técnica y comercial sobre la 

cadena productiva de la 

biomasa forestal para 

energía, a través de giras, días 

de campo, visitas guiadas, 

etc. con participación de 

todas las instituciones.  

3.3.1 Ejecución de agenda e hitos de transferencia. A partir de 

Segundo 

semestre 2019 

$50 millones MINAGRI con activa participación de 

las organizaciones e instituciones 

pertenecientes al Consejo de Política 

Forestal.  (CONAF, INFOR, ACHBIOM, 

CORMA, PYMEMAD). 

3.3.2 Fortalecimiento de ferias o eventos de biomasa. 2020-2025 $100 millones MINAGRI con activa participación de 

las organizaciones e instituciones 

pertenecientes al Consejo de Política 

Forestal.  (CONAF, INFOR, ACHBIOM, 

CORMA, PYMEMAD). 

3.3.3 Implementación un módulo institucional sobre Biomasa (con 

mensajes definidos en la estrategia comunicacional).  

2020-2025 $15 millones MINAGRI 

3.3.4 Preparación material de apoyo e incidencia para la participación 

de Chile en la  COP25 

2019 $2 millones MINAGRI - ODEPA.  
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RESUMEN 

El 23 de octubre de 2018, en su 21° sesión plenaria, el Consejo de Política Forestal (CPF) inició un 

nuevo periodo de trabajo renovando parte de sus integrantes y definiendo los principales temas a 

abordar en los próximos años. Entre dichos temas, destaca la concreción de la Comisión Temática 

Biomasa, como una forma de fortalecer el aporte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en 

materia de biocombustibles sólidos de madera, dado el escenario de impulso a las energías 

renovables que viene viviendo el país. La Política Forestal 2015-2035 recoge este incipiente 

proceso de desarrollo del sector de biomasa, incorporándolo en el objetivo de impacto 2.3: 

“Consolidar la significativa contribución del sector forestal a la seguridad e independencia 

energética y descarbonización de la matriz de energía primaria del país, incrementando la 

producción y utilización de biomasa certificada en origen y calidad”. 

En este contexto, la recientemente creada Comisión Temática Biomasa se abocó durante los 
meses de Noviembre 2018 a Abril 2019 a elaborar una hoja de ruta para el MINAGRI donde 
convergieran las principales visiones sobre la materia, tanto a nivel público como privado, las 
cuales se resumen en: 

- La biomasa forestal es la energía renovable más importante del país, siendo estratégica 

para su desarrollo energético. 

- La biomasa forestal es una solución energética tanto para fines térmicos como para co-

generación eléctrica en un marco de economía circular y bioeconomía. 

- La biomasa forestal es una solución energética en general, tanto para fines industriales 

como para fines domésticos y de pequeña escala. 

- En el segmento calefacción, la biomasa forestal es una solución viable y por tanto la 

alternativa no es su reemplazo, sino su buen uso (leña certificada, pellet).  

- El proceso de electrificación es una oportunidad para el desarrollo del sector biomasa si 

logra potenciar su competitividad en proyectos de co-generación y co-combustión. 

Especialmente con el aprovechamiento de residuos de cosecha, podas y raleos para fines 

energéticos y para la prevención de incendios forestales. 

- La biomasa forestal tiene un rol como aportante a la mitigación del cambio climático, 

siempre y cuando supere las restricciones de sostenibilidad de las fuentes de origen.  

- Dada la estructura socioproductiva de la biomasa forestal, su uso sostenible es clave para 

el desarrollo de las economías campesinas, de las comunidades indígenas, de los 

pequeños productores y PyMES del sector (comercializadores, aserraderos, etc.), entre 

otros.  

En base a estas orientaciones,  la Comisión definió como objetivo: “Valorizar la biomasa forestal 

como fuente de energía local, eficiente, sostenible, renovable y gestionable, relevando la 

integración productiva y el uso integral de los bosques nativos y plantaciones en pos del bien de la 

comunidad nacional, la seguridad e independencia energética”. 
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El foco principal de gestión propuesto por la Comisión Temática Biomasa en esta primera fase, 

será el dar a conocer la importancia de la biomasa forestal como energía renovable y las 

soluciones que ofrece a diferentes usos energéticos.  

Se propone además como ejes principales de acción, los siguientes: 

1. Investigar y generar información estratégica sobre biomasa forestal 

(biocombustibles sólidos) para usos energéticos que permitan su desarrollo, visibilización y 

transparencia de los mercados asociados. 

2. Identificar, definir e impulsar requerimientos de proyectos, I+D, formación y alianzas 

estratégicas para el desarrollo del sector biomasa forestal para energía (biocombustibles 

sólidos). 

3 Valorizar y reconocer el uso de la biomasa forestal (biocombustibles sólidos) relevando 

su rol estratégico en la matriz energética nacional. 

Este documento se presenta a la asamblea plenaria del Consejo de Política Forestal para su 

revisión y aprobación. 
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I Introducción 

 

El 23 de octubre de 2018, el Consejo de Política Forestal (CPF) inició un nuevo periodo de trabajo 

renovando a parte de sus integrantes y definiendo los principales temas a abordar en los próximos 

años. Entre dichos temas, destaca la concreción de la Comisión Temática Biomasa, como una 

forma de fortalecer el aporte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en materia de 

biocombustibles, dado el escenario de impulso a las energías renovables que viene viviendo el 

país1. 

La Política Forestal recoge este incipiente proceso de desarrollo del sector de biomasa, 
incorporándolo en el objetivo de impacto 2.3 “Consolidar la significativa contribución del sector 
forestal a la seguridad e independencia energética y descarbonización de la matriz de energía 
primaria del país, incrementando la producción y utilización de biomasa certificada en origen y 
calidad”. 
 
Básicamente, el objetivo apunta a visibilizar la importancia estratégica de la biomasa forestal en la 
matriz energética primaria (es la renovable más relevante en Chile), explicitando sus bondades en 
el proceso de descarbonización2 de la misma. Además de ello y asumiendo implícitamente el 
desafío del sector calefacción que le otorga a la biomasa forestal el título de “combustible social”, 
el objetivo apunta también al fomento de la formalización de su origen y de su calidad. 
 
Esta intención se materializó en acciones internas del MINAGRI tales como el grupo Bioenergía 
(que fue coordinado por ODEPA), el actual Programa de Dendroenergía de CONAF y el grupo de 
Biomasa Forestal y Energía de INFOR. A pesar del reconocido aporte de estas iniciativas, no se ha 
logrado posicionar una política pública que oriente el desarrollo del sector tanto en los ámbitos de 
información estratégica, fomento, visibilización, regulación, tecnología, innovación, entre otros. 
 
Habiendo constatado por un lado esta carencia de política pública y por otro la necesidad de 
articular esfuerzos con el sector privado, la creación de la Comisión Temática Biomasa se 
constituyó en un hito que ha generado en estos meses una nutrida e intensa agenda de 
intercambio de información, conocimiento, experiencias, iniciativas, diálogo y visiones entre sus 
participantes. El mandato del CPF hacia la Comisión fue la elaboración de un Plan de Trabajo para 
ser presentado en la siguiente sesión plenaria, la que fue confirmada para el 14 de mayo del año 
en curso. 
 
El presente documento da cuenta de esta tarea encomendada, presentando escenarios para el 
sector de biomasa y biocombustibles; las líneas de trabajo definidas; el foco principal para este 
período; las acciones inmediatas priorizadas y sus requerimientos, de tal manera de generar 
insumos al MINAGRI y al propio CPF para materializar y concretar estos anhelos.  

                                                           
1
 El desarrollo del mercado eléctrico y su marco legal asociado, generó un incremento de renovables 

marginales como la energía solar y eólica. Actualmente se prepara el proyecto de Ley de Regulación de 
Biocombustibles Sólidos (biomasa forestal principalmente) por parte del Ministerio de Energía. 
2
 En el entendido que su uso es neutro en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
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II Descripción del Proceso 

 
El Consejo de Política Forestal en su sesión plenaria n° 21 acordó la creación de la Comisión 
Temática Biomasa, y su principal tarea en el corto plazo es la elaboración de un Plan de Trabajo 
donde convergieran las visiones de política pública de las instituciones del Estado y las propuestas 
del sector privado. 
 
En este sentido se organizó un grupo de trabajo apoyado por la Secretaría Técnica del CPF y por la 
Unidad de Dendroenergía de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF. La 
coordinación de la Comisión se encomendó al representante de la Asociación Chilena de Biomasa 
(ACHBIOM). 
 
La primera etapa (noviembre-febrero) fue de conocimiento acerca del estado del arte, los 
principales diagnósticos del sector en Chile y sus escenarios. En este diálogo e intercambio fueron 
apareciendo las primeras constataciones del sector y sus desafíos. Así mismo se fueron acuñando 
las primeras ideas fuerza y se fue definiendo el objetivo del Plan de Trabajo y sus principales ejes 
estratégicos. 
 
Una segunda etapa permitió ir definiendo una matriz de actividades, lo que se tradujo en 
propuestas de productos y actividades principales. Esto se realizó en sesiones presenciales y 
mediante plataformas digitales (email, videoconferencias). 
 
Algunas etapas del proceso requirieron sesiones especiales de comités de expertos tales como la 
primera elaboración de la Matriz de Actividades (versión 1.0) o el perfil del Plan Comunicacional. 
 
Una tercera etapa fue la priorización de las ideas fuerza a comunicar en el Plan de Comunicacional 
mediante una encuesta online. Así mismo, y mediante una última revisión de este documento, se 
definió el foco principal de trabajo y las acciones inmediatas consensuadas que se presentan al 
CPF para su deliberación y anuencia.  
 
Este trabajo generó 5 sesiones de carácter presencial y videoconferencia, más dos reuniones 
especiales de comité expertos. La sede de la Comisión fue asignada a Temuco, sesionando además 
en Santiago, Talca y Puerto Montt. 
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– Sra. Carmen Luz de la Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales y de la 
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8 

III Escenario Biomasa Forestal 

 
 

3.1 Escenario de corto plazo 

La biomasa forestal es la energía renovable más importante de Chile y tiene la gran ventaja de ser 
gestionable, esto es, que puede estar disponible en todo momento. Además de ello, es la segunda 
fuente de energía más importante del país de acuerdo a la última actualización del Balance 
Nacional de Energía (Figura 1). La energía generada por biomasa forestal se utiliza a nivel nacional 
en un 53% para la producción de electricidad para autoconsumo de la gran industria, inyectando 
sus excedentes al Sistema Interconectado Central (SIC), llegando a constituir el 3%3 de la 
aportación total de energía eléctrica (la solar y eólica aportan 5% cada una)4.  
 
En este sentido, la mayor competitividad que ha adquirido en el sector eléctrico la energía solar y 
eólica en los últimos años, ha ido de la mano de un desarrollo tecnológico y de la paulatina 
implementación de un marco legal favorable, que ha consolidado el impulso privado, lo cual debe 
tomarse como ejemplo para el desarrollo del propio sector de los biocombustibles sólidos. 
 
Respecto al 47% restante del aporte energético de biomasa forestal, se utiliza en el sector 

industrial no eléctrico (25%) y en el sector de calefacción comercial/público/residencial (22%). 

 

                                                           
3
 Anuario Estadístico de Energía, 2017 (pág. 30). Ministerio de Energía. 

4
 Las Leyes N°20.257 del año 2008 y N°20.698 del año 2013, establecen la obligación de incorporar las ERNC 

en la matriz energética de manera gradual a partir del año 2010, para llegar a 20% de la energía 
comercializada al año 2025. Ley N° 20.805 del año 2015, que perfecciona el sistema de licitaciones de 

suministro eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios, lo que facilitó la participación de las 
ERNC en estas licitaciones, provocando una caída en los precios. Ley N° 20.571, de Generación Distribuida 

del año 2014, que favorece la autogeneración de energía con base en ERNC y cogeneración eficiente, 
permitiendo una mayor independencia de las empresas de las fuentes externas. 
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Figura 1.- Matriz Primaria de Energía, en teracalorías (Ministerio de Energía, 2017).  

Se torna evidente que el sector de biomasa forestal debe asumir un rol de liderazgo en el mercado 

energético, que va más allá de un determinado segmento de consumo, uso energético o formato 

de comercialización. El rol de la biomasa en el corto plazo apunta directamente a posicionar 

elementos como el equilibrio de la balanza comercial, la independencia y seguridad energética, la 

equidad energética, compensación del fenómeno de pobreza energética, aporte a la 

descarbonización de la matriz energética, aporte al empleo, aporte a las economías campesinas e 

indígenas, entre otros.  

 

3.2 El sector calefacción 

Especial atención ha tenido el segmento de calefacción (residencial/comercial/institucional), 

donde radican los principales desafíos de política pública y brechas a superar. En efecto, se 

evidencian altos índices de contaminación atmosférica en las ciudades del centro-sur del país, 

afectando la salud de las personas. El agente más dañino es el denominado material particulado 

fino o MP2.5 que se genera por la combustión incompleta de leña principalmente y afecta 

directamente las vías respiratorias de las personas a nivel del pulmón y los alveolos.  

La alta concentración de material particulado es causada por factores naturales (topografía, malas 

condiciones de ventilación, episodios de baja presión atmosférica, ausencia de lluvias, etc.) y 

antrópicos. Dentro de los factores antrópicos el más relevante es el fenómeno de pobreza 

energética, es decir, la imposibilidad de una familia de cubrir sus necesidades básicas de 

calefacción, las cuales distan de ser atenuadas con sistemas más eficientes y menos 

contaminantes. 

El fenómeno de pobreza energética se produce por una alta demanda térmica de las viviendas 

(sobre 67% de las viviendas no tiene aislación térmica y el 33% restante tiene algún nivel de 

aislación5) y los bajos ingresos familiares, generando escasas posibilidades a gran parte de la 

población para suplir financieramente esa demanda de energía con combustibles de mejor calidad 

como la leña certificada, el pellet u otros6.  

Ello implica que se genera una demanda por leña barata (generalmente sobre 25% de humedad), a 

lo que se suma el uso de calefactores que no cumplen la norma actual y un mal uso del usuario 

(cierre de entradas de aire, uso de leña con dimensiones no adecuadas, entre otros).  

                                                           
5
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) 2017. En presentación de Subsecretario de 

Energía, Agosto 2018, Coyhaique.  
6 Precios observados: Astillas combustible 18 $/KWh; leña seca certificada: 33 $/KWh; pellet doméstico: 45 

$/KWh; kerosene: doméstico 70 $/KWh, GLP: 85 $/KWh, electricidad 125 $/KWh. 
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3.3 Políticas Públicas   
Los beneficios del uso de biomasa forestal para energía (biocombustible sólidos) son múltiples y 

reconocidos, la FAO celebró el 2017 el Año Internacional de los Bosques y la Energía7 donde el 

principal slogan fue “Los bosques almacenan energía solar para ser utilizada posteriormente”. 

Junto a ello es conocido el aporte de la biomasa forestal en la generación de empleo local y la 

dinamización de las economías locales; el acceso equitativo de los usuarios; la desconcentración 

de la producción; la distribución de la riqueza en su cadena de valor; el aporte a la 

descarbonización de la matriz energética; el aporte a la descontaminación atmosférica de las 

ciudades a través de su buen uso (uso tecnificado); el aporte a la mitigación de los efectos del 

cambio climático (cuando la biomasa procede de fuentes sostenibles); la puesta en valor del 

manejo sustentable de los bosques nativos y plantaciones, entre otros. 

El aprovechamiento de los residuos derivados del manejo de los bosques y de la industria 

maderera, forma parte esencial de la incorporación a la gestión forestal de elementos de 

economía circular y bioeconomía, al ahorrar usos energéticos externos (y por ende neutralizar 

emisiones de GEI) y al utilizar los residuos de biomasa de un ciclo productivo distinto (madera, 

celulosa, tableros, muebles, construcción, etc.). Junto a ello, este tipo de aprovechamiento 

permite la disminución de los riesgos de incendios, mejorando el manejo forestal, a pequeña y 

gran escala. 

En este contexto y paradojalmente, la principal política pública aplicada han sido los Planes de 

Descontaminación Atmosférica (PDA) del Ministerio de Medio Ambiente y que ha puesto al sector 

de la biomasa en el debate desde una perspectiva de externalidad negativa acotada sólo al sector 

calefacción. 

Los PDA, de alcance comunal, tienen como objetivo disminuir la concentración de material 

particulado y se implementan en general en 5 ejes principales: (i) mejoramiento de la calidad del 

combustible, (ii) recambio de calefactores, (iii) aislación de viviendas (iv) gestión de episodios 

críticos (v) educación y difusión. A pesar de sus esfuerzos, no han logrado superar la situación 

inicial que pretendían cambiar. Al respecto, el INFOR ha abierto un interesante debate respecto a 

la evaluación de los impactos de las medidas contenidas en los PDA y su efectividad8. 

El principal enfoque de esta política ha sido la salud pública, siendo su evaluación negativa desde 

el punto de vista del sector leñero9; y positiva desde la óptica de la industria del pellet10, la 

industria inmobiliaria (programa de mejoramiento de la aislación de las viviendas) y la industria del 

gas fósil (que posee planes para gasificar las ciudades del centro sur).  

                                                           
7
 https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs 

8
 (https://observatoriobiomasa.infor.cl/index.php/publicaciones-infor.html) 

9
 A pesar del avance en la eficiencia y disminución de emisiones de las estufas certificadas a leña en Chile 

(http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6069695&_dad=portal&_schema=PORTAL), la Gestión de Episodios 
Críticos contenidos en los PDA restringe su uso en situaciones de pre-emergencia y emergencia ambiental. 
10

 Se considera al pellet como el reemplazante natural de la leña, proceso denominado de transición 
energética. 

https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs
https://observatoriobiomasa.infor.cl/index.php/publicaciones-infor.html
http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6069695&_dad=portal&_schema=PORTAL
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A pesar que se está comenzando a evidenciar una disminución del consumo de leña en las 

ciudades con PDA, este proceso se estancará en algún momento ya que no es viable reemplazar 

toda la leña de las ciudades, debido a que no hay alternativas masivas de combustibles que 

permitan suplir la pobreza energética de las familias.  

Por su parte el Ministerio de Energía, con un enfoque diferente y muy cercano al diagnóstico del 

MINAGRI, está ad portas de presentar vía Ministerio Secretaría general de la Presidencia 

(SEGPRES), un proyecto de ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos que busca normar la 

estandarización y fiscalización de la calidad de la biomasa forestal como combustible. Este hito 

corresponde a un Compromiso Presidencial contenido en la Ruta Energética 2018-2021 y en 

muchos sentidos continuadora de la Política de Uso de Leña promulgada en 2015. 

Se suma a ello los aportes del sector privado a través de la propia ACHBIOM que presentará 

prontamente una Estrategia de Desarrollo del Sector Biomasa y el Sistema Nacional de 

Certificación de Leña (SNCL), iniciativa reconocida por su gestión de adelantar en más de una 

década el escenario de certificación y regulación de leña. 

Todo este nuevo proceso público-privado, tiene como denominador común la valorización de la 

biomasa forestal como fuente de energía renovable estratégica para Chile, bajo un concepto de 

regulación de su calidad a nivel de combustible y de la trazabilidad de su origen para garantizar la 

sostenibilidad del recurso forestal que la genera. 

Esto ha sido también visualizado como una oportunidad de cara a la COP25, en orden a converger 

un mensaje común que releve el actual sitial de liderazgo energético que posee la biomasa en 

Chile y que genere los soportes adecuados para superar las brechas, especialmente en el mercado 

de calefacción. En tal sentido, se propone la realización de reuniones y actividades en en el marco 

de la COP25 (side events) para abordar la temática de los bosques y sus diversas dimensiones y 

aportes, entre ellos, su rol en la economía circular y en la matriz de energías renovables. 

 

3.4.- Escenario de mediano y largo plazo 

Las principales oportunidades identificadas en el mediano plazo y largo plazo son:  

i. El proyecto de regulación de Biocombustibles Sólidos, podría permitir el crecimiento 

exponencial del mercado certificado de biomasa (leña y pellet principalmente) en el 

mercado residencial, favoreciendo la competitividad desde productores y comunidades 

indígenas hasta comercializadoras y empresas de servicios.  

ii. Centros de Acopio y Centros Logísticos de Biomasa: un escenario regulado permitiría al 

Estado incrementar las facultades para propender a una adecuada organización de la 

oferta a través de centros de acopio territoriales permitiendo mayores escalas 

productivas, mejoramiento de la calidad del producto y disminuyendo los costos de 

fiscalización (SEC y CONAF, por ejemplo).  
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iii. Plan Nacional de Cambio Climático y proceso post COP25: podría permitir una reactivación 

de políticas públicas y proyectos privados de co-generación energética a biomasa basados 

en conceptos de economía circular y aprovechamiento de residuos agrícolas, frutícolas, 

silvícolas, etc. mediante Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) que permitan sortear la 

inviabilidad financiera actual de los proyectos eléctricos a biomasa. 

iv. En el mismo sentido, la potencial electrificación del segmento calefacción11 y la 

electromovilidad, acompañado de políticas de tarifas diferenciadas y de organización de la 

oferta territorial de biomasa forestal, constituyen oportunidades de avanzar a través de 

proyectos de co-generación y co-combustión, que en la actualidad se han visto estancados 

por una relativa mayor competitividad de la energía solar y eólica.  

v. El acentuado proceso de transición energética ofrece alternativas de solución energéticas 

no sólo desde el pellet doméstico, sino también desde una serie de usos energéticos de la 

agroindustria, tanto para fines térmicos como de autogeneración (bajo la idea de 

“prosumidor” de energía).  

vi. La Política de Desarrollo Rural podría tener en el impulso y profesionalización del sector de 

la biomasa forestal un aliado importante en el cumplimiento de varios de sus postulados y 

objetivos (la generación de empleos formales y dinamismo económico territorial). 

vii. El mercado del transporte mayor también podría ser una oportunidad para el impulso de 

biocombustibles, esta vez, líquidos donde la biomasa prácticamente no tendría 

competencias significativas de otras renovables. 

Respecto a potenciales amenazas, destacan: 

a) La tendencia a sistemas de calefacción de tipo “cero emisiones”: Este mensaje ha sido 

interpretado por algunas autoridades como un reemplazo de la biomasa en general, 

siendo el principal beneficiado la industria del gas fósil. Este escenario se comienza a 

evidenciar en Santiago, aunque se ha reconocido desde el propio Ministerio de Medio 

Ambiente que no es viable aplicarlo en otras ciudades, por ahora. 

b) La competitividad de otras renovables y la posibilidad de que se masifiquen a nivel de 

usuarios residenciales, PyMES y pequeñas escalas genera desafíos importantes al sector 

biomasa, tanto en los costos de inversión inicial como en los costos de operación. 

c) En este sentido, por ejemplo, la eventual entrada de generadoras al mercado de 

calefacción, que utilicen fuentes distintas a la biomasa para la producción eléctrica, es 

visto como una amenaza del sector ya que dejaría una gran cantidad de recurso sin 

utilizar. 

                                                           
11

 En Coyhaique la empresa Edelaysén acaba de lanzar su tarifa diferenciada llamada Ecoaire, a nivel 
experimental, que costará $100 KWh para el segmento calefacción. 
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d) El planteamiento de la sostenibilidad de la oferta de biomasa es siempre una amenaza en 

la medida que no se disponga de información estratégica y de calidad que despeje de una 

vez este tema. 

e) Los cuestionamientos por las emisiones de black carbón (hollín) y de otros compuestos 

distintos al material particulado fino como los hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(considerados cancerígenos) , los cuales deben ser abordados adecuadamente mediante el 

uso de tecnología de filtros que permitan su disminución a parámetros aceptabless. 
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IV Ejes de Acción en el marco de la Política Forestal 
 
 

4.1 Objetivo de Impacto Política Forestal 

La Política Forestal aborda el tema de la biomasa forestal a través de su objetivo de impacto 2.3 

“Consolidar la significativa contribución del sector forestal a la seguridad e independencia 

energética y descarbonización de la matriz de energía primaria del país, incrementando la 

producción y utilización de biomasa certificada en origen y calidad”.  

Por una parte el objetivo parte evidenciando y visibilizando el aporte estratégico de la biomasa a la 

matriz energética y lo relaciona directamente con el aporte a la mitigación del cambio climático a 

través de la idea de descarbonizar la matriz, es decir, hacerla menos dependiente de los 

combustibles fósiles emisores netos de GEI (que al ser importados refuerza a su vez la idea de 

seguridad e independencia energética). 

Por otra parte el objetivo 2.3 mandata acciones en dos ámbitos, la producción y el uso de biomasa, 

y finalmente específica el tipo de biomasa al que se hace referencia, a saber, aquella que cuente 

con acreditación de trazabilidad de origen y calidad. Es decir, asume implícitamente que el 

MINAGRI y las instituciones miembros del CPF poseen un rol de fomento de producción (oferta) 

sostenible de biomasa y además un rol de promotor del buen uso de biomasa frente al resto de la 

demanda de mercado. 

En el contexto actual, el concepto de “certificación” aparece más cercano al Ministerio de Energía 

ya que como se ha dicho, en su proyecto de Ley de regulación de los Biocombustibles Sólidos 

buscará la certificación obligatoria de éstos en el comercio de las ciudades saturadas de 

contaminación, en una primera fase. 

En consecuencia, se visualiza el proyecto de Ley mencionado como un factor detonante del 

mercado y de plena complementariedad con el objetivo de impacto 2.3 de la Política Forestal y a 

su vez se convierte el Ministerio de Energía en un actor estratégico para su cumplimiento. 

 

4.2 Metas del Objetivo de Impacto 2.3 

Las metas definidas para medir el avance de este objetivo fueron: 

i. Al año 2020 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 26% a la matriz energética 

primaria, con el 10% de los productos certificados en origen y calidad. 

ii. Al año 2025 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 28% a la matriz energética 

primaria, con el 20% de los productos certificados en origen y calidad. 

iii. 2035 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 30% a la matriz energética 

primaria, con el 50% de los productos certificados en origen y calidad. 
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Se observan dos indicadores de gestión, por un lado la aportación a la matriz energética y por 

otro la aportación a la oferta de productos certificados en origen y calidad. 

Respecto al primer indicador, aportación a la matriz energética, es necesario decir que se va 

cumpliendo con la propia dinámica del sector, vía mercados formales como informales, sector 

industrial como para el residencial, astillas térmicas o para leña y pellet. En otras palabras, es un 

indicador que va evidenciando el crecimiento natural del sector, con o sin política pública 

asociada. 

Tal vez el único elemento a introducir con urgencia en este indicador es la metodología de cálculo 

del consumo de estos biocombustibles, aspecto que se ha puesto en duda con las cifras oficiales 

del Ministerio de Energía. Al respecto, la Comisión Temática Biomasa está patrocinando una 

propuesta del INFOR derivada del Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera, para la 

implementación de un modelo de estimación del consumo de biocombustibles que sería 

incorporada a la información oficial del Ministerio de Energía en su Balance de Energía Primaria. 

Este hecho, inédito, sería uno de los primeros ajustes institucionales donde el MINAGRI aportaría 

con información estratégica oficial a un indicador del Ministerio de Energía. 

Respecto al segundo indicador, oferta de productos certificados en origen y calidad, se entiende 

que es amplio y considera todo el espectro de oferta de biomasa para usos energéticos. Sin 

embargo, sólo el Programa de Dendroenergía de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de 

CONAF lo aborda parcialmente a través de su trabajo en el fomento a la oferta de leña seca, donde 

se ha llegado al 7% del consumo leña zonas saturadas12.  

Como se dijo anteriormente, el proyecto de Ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos del 

Ministerio de Energía, podría ser un impulso a este indicador en el segmento leña y pellet, 

principalmente. Sin embargo, es imperioso implementar estrategias que permitan incrementar la 

oferta de leña seca y de pellet antes del inicio formal de la Ley, estimado en unos dos años más. 

Respecto a los otros biocombustibles sólidos no se ha dispuesto una estructura o roles en la 

institucionalidad del MINAGRI que los aborde, ni tampoco se ha definido el nivel de profundidad 

con el cual debe hacerlo, por lo que se evidencia un rol de la Comisión de Biomasa en este sentido.  

 

  

                                                           
12

 Se ha creado una estructura de gestión que considera un sistema de reporte en línea para el inventario y 
monitoreo de lotes de leña (688 acopios el año 2018), un Protocolo (metodológico) de Acompañamiento de 
Acopios de Leña, un equipo de Promotores de Dendroenergía y un Convenio con el Sistema Nacional de 
Certificación de Leña, con protocolos homologados, entre otros. Este programa tiene un costo efectividad 
de 1 a 4. Es decir, por cada peso invertido en el Programa Dendroenergía el estado recupera 4 en IVA Neto, 
producto de la comercialización en el mercado formal de la leña seca producida. 
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4.3 Plan de Trabajo 

La Comisión Temática Biomasa, habiendo analizado e integrado lo dispuesto en la Política Forestal 

2015-2035, los antecedentes de contexto y escenarios presentados, propone una línea argumental 

de política pública al MINAGRI que decanta en los siguientes postulados: 

- La biomasa forestal es la energía renovable más importante del país, siendo estratégica 

para su desarrollo energético. 

- La biomasa forestal es una solución energética tanto para fines térmicos como para co-

generación eléctrica en un marco de economía circular y bioeconomía. 

- La biomasa forestal es una solución energética en general, tanto para fines industriales 

como para fines domésticos y de pequeña escala13. 

- En el segmento calefacción la biomasa forestal es una solución viable y por tanto la 

alternativa no es su reemplazo, sino su buen uso (leña certificada14, pellet)15.  

- El proceso de electrificación es una oportunidad para el desarrollo del sector biomasa si 

logra competitividad en proyectos de co-generación y co-combustión. Especialmente con 

el aprovechamiento de residuos de cosecha, podas y raleos para fines energéticos y para 

la prevención de incendios forestales. 

- La biomasa forestal tiene un rol como aportante a la mitigación del cambio climático, 

siempre y cuando supere las restricciones de sostenibilidad de las fuentes de origen.  

- Dada la estructura socioproductiva de la biomasa forestal, su uso sostenible es clave para 

el desarrollo de las economías campesinas, de las comunidades indígenas, de los 

pequeños productores y PyMES del sector (comercializadores, aserraderos, etc), entre 

otros.  

En base a estas orientaciones se propone como objetivo: Valorizar la biomasa forestal como 

fuente de energía local, eficiente, sostenible, renovable y gestionable, relevando la integración 

productiva y el uso integral de los bosques nativos y plantaciones en pos del bien de la comunidad 

nacional, la seguridad e independencia energética. 

El foco principal de gestión propuesto por la Comisión Temática Biomasa en esta primera fase, 

será el dar a conocer la importancia de la biomasa forestal como energía renovable y las 

soluciones que ofrece a diferentes usos energéticos.  

                                                           
13

 En el caso doméstico además es relevante por el acceso equitativo a la energía. 
14

 El Ministerio de Energía comparte este diagnóstico y por eso su proyecto de regulación busca, por 
ejemplo, que la certificación de leña sea obligatoria 
15

 Es rol del MINAGRI fomentar la oferta legal de biomasa, propendiendo a que sea de calidad. Esto se debe 
realizar antes que el Ministerio de Energía tramite su Ley de Regulación de Biocombustibles, de tal manera 
de poder preparar una oferta adecuada. 
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En tanto, los ejes estratégicos y productos principales asociados se presentan a continuación 

(Tabla 1), el detalle de las acciones propuestas se presenta en el anexo 6.1. 

Tabla 1.- Propuesta de Ejes Estratégicos y Resultados de la Comisión de Biomasa del Consejo 
Política Forestal 

EJES ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS 
1. Investigar y generar información 

estratégica sobre biomasa forestal 
(biocombustibles sólidos) para usos 
energéticos que permitan su 
desarrollo, visibilización y 
transparencia de los mercados 
asociados. 

 
 

1.1 El MINAGRI cuenta con una estructura de 
coordinación interna para el impulso de políticas 
públicas que desarrollen el sector de la biomasa 
forestal (biocombustibles sólidos) para uso energético.  

1.2 El MINAGRI cuenta con información oficial sobre 
estimaciones de producción y consumo de biomasa 
(biocombustibles sólidos) de los diferentes mercados a 
nivel nacional. 

1.3 El MINAGRI posee un reporte anual de proyectos 
en base a biomasa forestal (biocombustibles sólidos) 
implementados en Chile. 

1.4 El MINAGRI implementa acciones para el desarrollo 
de líneas de investigación e innovación en el sector de 
biomasa forestal (biocombustibles sólidos), 
considerando su aporte al desarrollo rural y el empleo 
calificado. 

2. Identificar, definir e impulsar 
requerimientos de proyectos, I+D, 
formación y alianzas estratégicas para el 
desarrollo del sector biomasa forestal 
para energía (biocombustibles sólidos). 

2.1 El MINAGRI conforma una alianza estratégica para 
el desarrollo del sector biomasa forestal para energía 
(biocombustibles sólidos). 

2.2 El MINAGRI impulsa el uso tecnificado de los 
biocombustibles sólidos en sus propias instalaciones y 
en la de terceros, centros logísticos de  
biocombustibles y usos tecnificados de  
biocombustibles en sus propias instalaciones. 

3 Valorizar y reconocer el uso de la 
biomasa forestal (biocombustibles 
sólidos) relevando su rol estratégico en 
la matriz energética nacional. 

3.1 El MINAGRI implementa el Plan de Trabajo de la 
Comisión Temática Biomasa del Consejo de Política 
Forestal. 

 

3.2 El MINAGRI implementa una Estrategia y Plan 
Comunicacional para la valorización de la biomasa 
forestal  (biocombustibles sólidos) para uso  
energético. 

3.3 El MINAGRI implementa una agenda de 
transferencia técnica y comercial sobre la cadena 
productiva de la biomasa forestal (de los 
biocombustibles sólidos) para energía, a través de 
giras, días de campo, visitas guiadas, etc. con  
participación de todas las instituciones pertenecientes 
al Consejo de Política Forestal. 



 

 
18 

V Acciones Inmediatas 
 
Las acciones inmediatas definidas se presentan en la Tabla 2.- 
 

Tabla 2.- Propuesta de Acciones Inmediatas Priorizadas 

Acción Requerimiento Responsable 

1.1.1 Creación de comité o grupo técnico 
intraministerial permanente para la biomasa, 
coordinado por ODEPA. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI (ODEPA – CONAF - 
INFOR). 

1.1.2  Elaboración de  resumen con la revisión 
y captura de las principales experiencias de 
políticas públicas nacionales e internacionales 
en la materia.   

$4 MM MINAGRI. 

1.2.1 Elaboración de propuesta de  Sistema de 
Monitoreo del Consumo de Biocombustibles 
Sólidos a nivel territorial. 
 

Recursos 
aportados por 
Ministerio de 
Energía 

INFOR - Comisión Temática 
Biomasa. 

1.4.1 Identificación de líneas de investigación 
prioritarias para innovación y desarrollo en el 
tema biomasa (biocombustibles sólidos), en 
conjunto con institutos y universidades, 
abordando temas de calefacción distrital, 
caracterización chip térmico, co-generación, 
tecnificación del uso de biomasa 
(biocombustibles sólidos), entre otras. 

Sin 
requerimiento 
especial 

ODEPA – CONAF – INFOR – 
ACHBIOM.   
Con apoyo de FIA y Minenergía.  
 

1.4.2 Identificación de la cartera de 
oferta/demanda y necesidades de formación 
técnica, profesional y oficios en el sector 
biomasa forestal  para energía. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI con activa 
participación de los gremios 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (ACHBIOM – 
CORMA - PYMEMAD). 

2.1.1 Articulación de organismos como el 
Ministerio de Energía, ChileForest&Timber 
Council y otras entidades nacionales e 
internacionales del sector. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI con activa 
participación de los gremios 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (ACHBIOM – 
PYMEMAD – APROBOSQUE – 
CORMA – CIFAG – AIFBN – 
ACOFORAG - otros). 

2.1.2 Creación de Programa Biocombustible 
Sólidos de Madera para apoyar y validar 
desarrollos, proyectos e iniciativas de 
aprovechamiento energético (Evaluaciones 
técnicas de recambio a biomasa, proyecto 
NAMA-GIZ, proyecto centros logísticos de 
biomasa ACHBIOM, proyecto pellets INFOR, 
programa Dendroenergía CONAF, otros). 

$80 MM 
anuales 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal. (ODEPA – 
CONAF – INFOR – ACHBIOM -   
CORMA - PYMEMAD). 
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2.1.4 Realización de acciones sectoriales de 
apoyo para avanzar en el proceso de 
certificación de la leña de modo de contar con 
una mayor oferta al momento de 
promulgación de la ley de Regulación de 
Biocombustibles Sólidos. 

$120 MM 
anuales 

MINAGRI (CONAF, INFOR, 
ODEPA). 

2.2.1  Promoción de experiencias regionales 
de uso eficiente de biomasa (biocombustibles 
sólidos) en dependencias del MINAGRI o de 
otros ministerios, instituciones públicas, 
privadas con o sin fines de lucro, etc.  

$200 MM 
(2020-2025) 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD). 

2.2.2  Promoción de centros logísticos de 
biomasa (biocombustibles sólidos) en la 
macro zona sur. 

 

$500 MM 
(2020-2025) 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD).  
Con apoyo de Minenergía. 

3.2.1 Diseño e implementación de la 
Estrategia Comunicacional de la Comisión 
Temática Biomasa. 

$30 MM MINAGRI - Consejo de Política 
Forestal. 

3.3.2 Fortalecimiento de ferias o eventos de 
biomasa: 

 -  Implementación de un módulo institucional 
sobre Biomasa (con mensajes definidos en la 
estrategia comunicacional).  

Año: 2020-2025 
Presupuesto: 15 millones.  
 

-  Preparación material de apoyo e incidencia 
para la participación de Chile en la  COP25.  

Año: 2019. 
Presupuesto: 2 millones. 

 
 
 
$17 MM 
 
 
 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
INFOR – ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD). 
Con apoyo de FIA – FUCOA. 
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VI Anexos 

 

6.1.- Plan de Trabajo General (en archivo adjunto) 

 

6.2.- Plan Comunicacional (en archivo adjunto) 

 

6.3.- Reporte de actividades de la Comisión Biomasa 

 
Fecha  Lugar Actividad  Objetivo 

29-11-2018 Santiago 1° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Constituir Comisión 
Dar a conocer diagnóstico 
del sector 

17-01-2019 Puerto Montt 2° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Elaborar primera versión 
Plan de Trabajo 

23-01-2019 Santiago  Reunión Comité Editor 
Matriz Plan de Trabajo 

Elaborar primera versión 
Plan de Trabajo 

05-03-2019 Temuco 3° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Revisar Plan de Trabajo 

28-03-2019 Talca 4° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Revisar Plan de Trabajo 

8-04-2019 Santiago y 
videoconferencia 

Reunión Comité Editor Plan 
Comunicacional 

Elaborar perfil plan 
comunicacional 

26-04-2019 Temuco 5° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Terminar Plan de Trabajo 

29-04-2019 al 
06-05-2019 

Temuco  Edición  Editar Plan de Trabajo 
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6.4.- Registro Asistencia Sesiones Comisión Biomasa16 

 
Nombre 1° sesión 2° sesión 3° sesión 4° sesión 5° sesión 

Antonio 
Minte  

P A P A P 

Fernando 
Rosselot  

P A P A A 

Victoria Saud - - P A A 

Daniel 
Barrera 

P P A A P 

René Muñoz P A P A A 

Fernando 
Raga 

A A A A A 

Carmen Luz 
de la Maza 

A A A A A 

Andrés 
Iroume 

A A A A A 

Juan José 
Ugarte  

A A A A A 

Roberto 
Cornejo  

A A A P P 

Omar Jofré  A A A A A 

Andrés 
Herrera 

- - P P A 

Juan carlos 
Pinilla 

P P P P P 

Jorge Correa - - P P A 

René Reyes  - - P P P 

Natalia 
Droguett 

- P P P A 

Fernando 
Muñoz 

A A A P A 

Daniela Parra P P P P P 

Francisco 
Pozo 

P P A A P 

Rony Pantoja P P P P P 
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 P: presente. 
    A: ausente. 
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HISTORIA DE LA COMISIÓN TEMÁTICA 1 



HISTORIA 

• En enero 2016 se conformó el equipo técnico de apoyo a la 
Comisión Temática, compuesto por los cinco directores 
regionales de CONAF de la Macrozona Norte y la subgerente de 
la sede Diaguitas de INFOR. 

• Cada dirección de CONAF designó a un secretario técnico 
regional para apoyar la tarea de la coordinación macrozonal. 

• Entre febrero y mayo de 2016, se desarrollaron “conversatorios 
regionales” para levantar sus propias percepciones acerca de los 
Desafíos y Visión respecto del sector forestal para la macrozona 
norte. 

• El documento final de la síntesis de los conversatorios contó con 
61 propuestas de redacción para los Desafíos y con 32 
propuestas para Visión que posteriormente fueron evaluados 
por la Secretaría Técnica.  

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



TALLER COPIAPÓ 2017 2 



TALLER MACROZONAL 

Durante el mes de septiembre de 2017 se realizó un 
taller en la ciudad de Copiapó, y a partir de los 
insumos generados en el proceso anterior, se reunió a 
los actores sectoriales de la macrozona para que 
analizarán los Desafíos, Elementos de Visión, 
Objetivos y Metas existentes en el Documento “Política 
Forestal 2015-2035”. 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



TALLER MACROZONAL 

METODOLOGÍA 

Institucionalidad 
 Forestal 

Y 
Equidad e Inclusión 

Social 

Protección 
Y 

Restauración del 
Patrimonio Forestal 

Productividad 
Y 

Crecimiento 
Económico  

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



TALLER MACROZONAL 

METODOLOGÍA 

P
Ú
B
L
I
C
O 

S
O
C
I
A
L 

A
C
A
D
É
M
I
C
O 

A
M
B
I
E
N
T
A
L 

C
I
E
N
T
Í
F
I
C
O 

G
R
E
M
I
A
L 

P
R
O
D
U
C
T
I
V
O 

C
O
N
S
E
J
E
R
O
S 

E
X
P
E
R
T
O
S 

S
E
C
R
E
T
A
R
I
O 

T
É
C
N
I
C
O 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



TALLER MACROZONAL 

Propuesta para incorporar de 
modificaciones pertinentes 
con las características de las 
zonas áridas y semiáridas 
desde la Región de Arica y 
Parinacota hasta la Región 
de Coquimbo, con el fin de  
generar una Política Forestal 
enriquecida. 

 

RESULTADO 
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AGENDA PROGRAMÁTICA ZAYS 3 



REUNIONES PRESENCIALES DE TRABAJO 

Con los resultados obtenidos en el Taller de Copiapó, 
se trabajó de manera grupal en distintas ciudades de 
la zona norte. 
 
El objetivo de estas reuniones fue el de formular 
acciones que dieran cumplimiento a las metas 
contenidas en la Política Forestal para la zona árida. 
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GRUPO 1 
Institucionalidad Forestal 
Equidad e Inclusión Social 

GRUPO 3 
Protección y Restauración 

del 
Patrimonio Forestal 

GRUPO 2 
Productividad 

y 
Crecimiento Económico 
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REUNIONES PRESENCIALES DE TRABAJO 



Los aportes individuales 
de los participantes, las 
interacciones grupales y 
los productos colectivos, 
son los que le fueron 
dando forma y contenido a 
esta Agenda Programática 
Macrozonal. 
 
El lanzamiento se produjo 
en febrero de 2018. 
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NUEVA VERSIÓN APZYS 4 



NUEVA VERSIÓN APZAYS 

A contar de la primera Sesión Plenaria del nuevo 
elenco de consejeros realizada el 23 de octubre de 
2018, se retomaron las actividades comprometidas 
por el Consejo de Política Forestal. 
 
Ha sido necesaria la reevaluación de plazos y metas 
comprometidos por la APZAYS, por lo que en primera 
instancia, se ha realizado un trabajo interno en la 
Corporación a través de las Direcciones Regionales de 
la zona norte y sus Departamentos de Fomento 
Forestal. 
 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 



NUEVA VERSIÓN APZAYS 

Se han efectuado dos reuniones en donde los 
Directores de la macrozona, han expuesto los trabajos 
y proyectos que realizan a nivel regional. 
 
En conjunto con lo anterior, se ha hecho un análisis 
exhaustivo de la Agenda Programática y sus 
compromisos, definiendo plazos para su 
implementación.  
 
Próximamente la propuesta trabajada, se llevará a la 
Comisión Temática de Zonas Áridas y Semiáridas para 
sus observaciones y evaluaciones los días 11 y 12 de 
junio de 2019. 
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NUEVA VERSIÓN DE LA AGENDA 
PROGRAMÁTICA ZONAS ÁRIDAS Y 

SEMIÁRIDAS 

SECRETARÍA 
TÉCNICA 
DEL CPF 

COMISIÓN 
TEMÁTICA 

ZAYS 

CONSEJO 
DE 

POLÍTICA 
FORESTAL  
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NUEVA VERSIÓN APZAYS 



 

 

 

PRÓXIMA SESIÓN 
PLENARIA DEL 
CONSEJO DE 

POLÍTICA FORESTAL 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas 

NUEVA VERSIÓN APZAYS 



Muchas gracias 


