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Breve caracterización del país y el bosque 

Chile en el contexto mundial: 
Chile posee el 0,4% de superficie del 
bosque natural mundial y
1% de las plantaciones mundiales

Relevancia para la economía nacional: 
El sector forestal representa un 2,6% 
del PIB, es el segundo sector 
exportador y entrega el 1,4% del 
empleo nacional
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Breve caracterización del país y el bosque 
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Estado actual y tendencias de los bosques, 
principales presiones e impactos 

• Estado de ecosistemas
• Presiones

– Fragmentación y pérdida de hábitats
– Cambio climático
– Incendios forestales
– Sobreexplotación
– Contaminación
– Especies exóticas invasoras
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De un total de 127 pisos 
de vegetación, 63 de ellos 
se encuentran 
amenazados, que 
equivalen al 49,6% del 
total de los ecosistemas 
existentes en el país 
(Pliscoff, 2015). 



Incendios forestales

• Entre el 1 de julio de 2016 y el 20 de junio de 2017 la
superficie afectada por incendios forestales alcanzó las
616.242,07 hectáreas, afectando miles de hectáreas de
bosques, matorrales, praderas y otros usos de suelos
descritos a nivel nacional.

• Más de 100.000 ha de boque nativo afectadas,
principalmente bosque esclerófilo.

6Fuente: División de Recursos Naturales y Biodiversidad, MMA, 2017. 

Número de incendios y superficie 
afectada 

Superficie de  uso de suelo afectada por incendios forestales 

Superficie de  bosque nativo afectada por incendios forestales 



Consumo industrial de madera nativa

• El consumo industrial de madera nativa ha ido disminuyendo con el paso 
de los años, sin embargo, el año 2015 se presenta un leve aumento 
respecto a los años anteriores, registrándose un consumo de 379.000 m³. 
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Institucionalidad y gobernanza 
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Institucionalidad y gobernanza 

• Institucionalidad sectorial
– Ministerio de Agricultura

• Es la institución encargada de fomentar, 
orientar y coordinar la actividad 
silvoagropecuaria del país, aumentando la 
producción nacional, la conservación, 
protección y crecimiento de los recursos 
naturales renovables y el mejoramiento de 
las condiciones de nutrición de la población.

– Corporación Nacional Forestal (CONAF)
– Instituto Forestal (INFOR)
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Institucionalidad y gobernanza 

• Instrumentos de política
– Política Forestal 2015-2035
– Decreto Ley 701 sobre fomento forestal
– Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal
– Ley 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente 
– Estrategia Nacional de Biodiversidad
– Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario
– Sistemas de certificación del bosque nativo 
– Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
– Áreas Protegidas Privadas (APP)
– Otros

• Biodiversidad como pilar de sostenibilidad de los recursos naturales
• Instrumentos económicos para la promoción de la conservación de la biodiversidad
• Conservación in-situ y ex-situ
• Conservación ex-situ
• Bancos de germoplasma
• Conservación de especies
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Áreas protegidas
Durante los últimos años, y a 
partir de 2010, se crean 
grandes áreas marinas 
protegidas, tales como los 
Parques Marinos “Motu Motiro
Hiva” y “Nazca-
Desventuradas”; el Área 
Marina Costera Protegida de 
Múltiples Usos “Pitipalena
Añihue”;  y el AMCP-MU “Mar 
de Juan Fernandez”, que 
incluye en su interior al parque 
marino  “Montes Submarinos 
R. Crusoe y A. Selkirk” y una 
red de parques marinos 
costeros en torno a las dos 
principales islas del 
archipiélago. Todo ello totaliza 
a la fecha más de 46 millones 
de hectáreas de superficie 
protegida (463.230 km2).
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Representatividad 
de Ecosistemas 
Terrestres en Áreas 
Protegidas
La Estrategia Nacional de 
Biodiversidad vigente planteó 
proteger un 10% de la 
superficie de ecosistemas más 
relevantes del país, 
alcanzándose esta meta en 
varias de los ecosistemas 
terrestres descritos a nivel 
nacional. 
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Iniciativas de 
Restauración 
Ecológica
El Ministerio del Medio 
Ambiente, junto a 
asociaciones e instituciones 
públicas y universidades, 
se encuentra trabajando en 
distintas Iniciativas de 
Restauración Ecológica que 
se desarrollarán en 
ambientes terrestres y en 
humedales
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Principales desafíos:
Múltiples demandas de información

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Estrategia de Crecimiento Verde

• Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentable

• Estrategia de Biodiversidad y Áreas Protegidas

• Planes de descontaminación, Impuestos a las emisiones

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

• Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
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Principales desafíos:
Plan Nacional de Cuentas Ambientales

• El PCA publicado el 2016 propone un plan estratégico para la 
implementación de un Sistema Integrado de Cuentas Ambientales, 
Ecosistémicas y Económicas (SICAEE) para Chile.

• 6 Objetivos y plan de trabajo de 3 años (2016-2018)
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SICAEE

1. Construir y validar Institucionalidad 
para el SICAEE

2. Sistema de información coherente 
(contabilidad económica‐ambiental)

3. Estadísticas ambientales en las 
políticas públicas

4. Contribuir a ODS y otros

5. Proporcionar soluciones informáticas 
oportunas, eficientes y estandarizadas

6. Elaborar cuentas ambientales  
prioritarias
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