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Valdivia, 6 de julio  de 2015 

 
Sr. José Pérez Arriagada 
Honorable Diputado de la República 
Presidente de la Comisión de Agricultura,  
Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados 
 
Ref. Documento Anexo a Opinión de Científicos de la Universidad Austral de Chile respecto 
a Proyecto de Ley sobre Prórroga del DL 701 (mensaje de la Presidencia Nº 346-363/ del 
15/5/2015)  
 
Honorable Diputado Pérez. 
 
En este documento nos dirigimos respetuosamente a Ud. para exponer antecedentes 
detallados que fundamentan nuestro planteamiento ante la iniciativa legislativa de la 
referencia, citando las correspondientes referencias bibliográficas.  
 
Presentación. 
 
Somos un grupo de académicos de diversas disciplinas que en las últimas décadas nos hemos 
dedicado a la investigación de la ecología, conservación y restauración de los bosques nativos 
y ecosistemas acuáticos asociados, política y legislación forestal, así como de los efectos del 
cambio climático sobre los ecosistemas y sistemas sociales. Otra temática que abordamos en 
nuestras investigaciones han sido los cambios de uso del suelo hacia plantaciones forestales de 
especies exóticas y su relación con la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos a 
escala de paisaje, y el efecto de los incendios y otros disturbios sobre los ecosistemas.  
 
Estas investigaciones han sido financiadas principalmente con fondos del Estado de Chile (por 
ejemplo la Iniciativa Científica Milenio, CORFO Innova, FONDECYT, CONICYT/FONDAP, Fondo 
de Investigación del Bosque Nativo, etc.) obtenidos a través de concursos públicos y han 
originado numerosas publicaciones en revistas científicas especializadas y de alto impacto a 
nivel internacional, además de publicaciones nacionales, libros, capítulos de libros y de 
numerosas tesis de pregrado, Magister y Doctorado. Esta investigación se ha fortalecido, 
además, mediante la cooperación con otras instituciones del país y con redes de colaboración 
internacional, y ha sido comunicada directamente a la comunidad mediante diversos medios 
de divulgación.  
 
Nuestros planteamientos expresados en este documento se basan en resultados de estas 
investigaciones y publicaciones de nuestra autoría así como de otros investigadores. Dichos 
proyectos y publicaciones han sido evaluados y validados por pares nacionales e 
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internacionales quienes han actuado como árbitros sin vínculos ni conflictos de interés con las 
investigaciones realizadas ni con los aquí firmantes.  
 
Quienes hemos elaborado este documento somos principalmente Profesores Titulares y 
Asociados en etapas avanzadas de nuestras carreras, además de Investigadores 
Postdoctorales.  
 
Respecto a la justificación de legislar para continuar bonificaciones en la lógica del DL 
701 
 
La importancia de las plantaciones forestales de especies exóticas de rápido crecimiento es 
innegable. Estas han sido la base del desarrollo y consolidación de un importante sector 
económico, además de su incidencia en las economías de diversas regiones, especialmente 
entre el Maule y la Araucanía. Las plantaciones destinadas a la producción de materias primas 
para la industria forestal (principalmente pino radiata y eucaliptos) se encuentran 
establecidas sólidamente a gran escala y con positivos balances económicos, a lo cual se suma 
la leña y biomasa combustible como importantes sectores consolidados (eucaliptos y aromos). 
Dadas las ventajas comparativas y competitivas de este sector y, en consecuencia, alta 
rentabilidad, las plantaciones forestales de especies exóticas han continuado su expansión en 
forma independiente de la existencia de subsidios, por lo que la eficiencia de la prórroga del 
DL 701 es  discutible.  
 
Cifras oficiales muestran un aumento de 753.002 ha de plantaciones entre 1997 y 2011 con un 
incremento anual de 37.000 ha en los últimos años y una superficie total de plantaciones que 
actualmente supera los 2,8 millones de hectáreas (CONAF 2011, 2015a). Por otra parte, las 
circunstancias y los beneficios sociales y ambientales que justificaron subsidiarlas por 40 años 
mediante el DL 701 de 1974 y su renovación en 1994 han cambiado significativamente en 
nuestro país. Hoy existe otro tipo de demandas sociales insatisfechas sobre las cuencas y 
territorios en que se distribuyen dichas plantaciones, las que se han generado, al menos en 
parte, por la excesiva expansión de este uso del suelo. 
 
Por otra parte, en la última década se ha desarrollado un amplio conocimiento respecto a 
opciones de inversión pública en el sector forestal basadas en la restauración de ecosistemas 
degradados y destruidos. Por ejemplo, se han investigado los principales servicios 
ecosistémicos de los bosque nativos de Chile, los cuales son los servicios que prestan los 
ecosistemas y que brindan beneficios directos o indirectos que son clave para la sociedad 
(Little y Lara, 2014). Se ha cuantificado y  estimado el valor económico de la provisión de agua 
para consumo humano, conservación de la fertilidad de suelo y oportunidades de recreación 
de los bosques nativos Chilenos (Lara et al. 2009, Núñez et al. 2006, Nahuelhual et al, 2007) y 
se han evaluado y propuesto diferentes instrumentos de política para fomentar la provisión de 
estos servicios (Lara et al. 2011). También se cuenta con una sistematización y evaluación de 
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los principales proyectos de restauración de bosques nativos realizados en el país (Lara et al., 
2014; Smith-Ramírez et al., 2015).  
 
En suma, es necesario que el Ejecutivo y los legisladores, sobre la base de sólidos criterios 
científico-técnicos y económicos, analicen la conveniencia de prorrogar una legislación que 
por más de 40 años ha promovido las plantaciones comerciales de especies exóticas. Más aún, 
al considerar que se trata de un sector productivo consolidado y que hoy en día no requiere de 
subsidios para su desarrollo. Por otra parte, tanto la escala de estas plantaciones como su 
homogeneidad y organización espacial han generado una serie de profundos impactos 
ambientales y sociales negativos ampliamente documentados y vigentes. 
 
Impactos negativos de las plantaciones 
 
A continuación resumimos los principales impactos ambientales y sociales negativos de las 
plantaciones, citando las publicaciones más relevantes al respecto. Estos impactos 
probablemente se verían incrementados con la aprobación del proyecto de Ley de Prórroga 
del DL 701. 
 
1) Disminución de los servicios ecosistémicos.  
 

a) Provisión de agua (cantidad). Nuestras investigaciones demuestran que por cada 
10% que aumenta la cobertura de plantaciones forestales en las cuencas, los 
caudales de verano disminuyen en un 20% (Lara et al., 2009). Esto se explica por el 
mayor consumo de agua y tasas de evapotranspiración de las plantaciones de pino, 
y sobre todo de eucaliptos, en comparación con otros usos del suelo. Una 
investigación en grandes cuencas de la región del Maule ha documentado la 
reducción de caudal de 33% y 42% debido a la sustitución de bosques nativos por 
plantaciones (Little et al., 2013). Por otra parte, se ha demostrado que es posible 
revertir este proceso incrementando los caudales de verano en un 14% por cada 
10% de aumento en la cobertura de bosque nativo (Lara et al., 2009).  Esto ha 
motivado el desarrollo de proyectos de restauración basados en la reconversión de 
plantaciones forestales de especies exóticas hacia bosque nativo (Little et al., 2013; 
Lara et al., 2013).   
 
Es necesario destacar que la disminución de precipitaciones observada durante las 
últimas décadas para la zona centro-sur del país, junto a la reducción del 
rendimiento hídrico en las cuencas dominadas por plantaciones forestales, están 
ocasionando serias dificultades en el abastecimiento de agua potable en las zonas 
rurales (Cárcamo et al., 2013).  Esta situación ha tenido como consecuencia la 
necesidad de establecer un costoso sistema de abastecimiento de agua potable con 
camiones aljibe financiado por el Estado en comunas con problemas de provisión de 
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agua, como por ejemplo aquellas donde las plantaciones cubren extensas áreas, 
incluso en la región de Los Ríos con una mayor pluviometría comparada con otras 
(Cárcamo et al., 2013; Oppliger 2013). De acuerdo a las cifras oficiales para 2014, la 
región donde se realizó el mayor gasto en abastecimiento de agua potable con 
camiones aljibe en áreas rurales fue la del Bío Bío, la cual concentra cerca del 40% 
de las plantaciones forestales. Dicho gasto en esta región fue de $570 millones de 
pesos mensuales para 2014 (20% del total nacional), entregando agua a 45.000 
personas, lo que representa un 11% del total de beneficiarios en todo el país 
distribuidos entre las regiones de Tarapacá a Los Lagos (Delegación Presidencial 
para los Recursos Hídricos, 2015).  
 
b) Provisión de Agua (Calidad).  Se ha documentado una mayor cantidad de 
sedimentos en los cursos de agua en cuencas cubiertas por plantaciones en 
comparación con bosque nativo, debido al impacto de la tala rasa (Oyarzún et al. 
1995, 2011). Estos cambios en la calidad de agua reducen la abundancia y 
biodiversidad de macroinvertebrados bentónicos que son la base de las cadenas 
tróficas para la alimentación de los peces (Guevara-Cardona et al., 2006; Stehr et al. 
2010). Por otra parte, las plantaciones tienen una menor capacidad de retención de 
nutrientes tales como nitrógeno y fósforo, los cuales son exportados aguas abajo 
con el consiguiente peligro potencial de provocar eutrofización en los cuerpos de 
agua (Oyarzún et al. 2007). Un estudio reciente demostró la importancia de las fajas 
de bosque nativo en torno a los cursos de agua en cuencas dominadas por 
plantaciones para reducir la exportación de material particulado, de nitrógeno y 
fósforo, y como al reducir el ancho de estas fajas se aumentan dichas pérdidas 
(Little, et al., 2014). 

 
 
2) Aumento de incendios forestales. Debido a la inflamabilidad de las plantaciones, su 
homogeneidad sobre áreas extensas y las altas cargas de combustible que generan,  la 
ocurrencia de incendios ha aumentado especialmente en aquellos territorios que concentran 
la distribución de estos monocultivos comparado con otros usos del suelo tales como bosques 
nativos, praderas y matorrales. Según las estadísticas de incendios forestales (CONAF 2014), 
en el lapso de los últimos 15 años, en siete de ellos el área anual quemada de plantaciones ha 
superado las 20.000 ha, lo que representa el 40% del promedio anual de vegetación que se 
quema en el país (52.000 ha/año). La región del Bio-Bio, la cual concentra la mayor superficie 
de plantaciones del país, registra la principal ocurrencia de incendios forestales, los que 
alcanzan al 37.9% del total de incendios entre 1997-2014 (202.574 incendios, CONAF 2014).  
 
El incremento en la ocurrencia de incendios tiene profundos impactos en la pérdida de 
infraestructura e inversiones de quienes habitan territorios con un paisaje dominado por 
plantaciones, que en algunos casos se han transformado en verdaderos polvorines por la 
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carga, homogeneidad y continuidad del combustible y su extrema inflamabilidad, implicando 
amenazas a la seguridad de las personas y pérdidas de vidas humanas. Esto es especialmente 
crítico en las áreas de la interfase urbano-rural, tal como ha quedado demostrado en el 
incendio de Pichiqueime en 2012 (comuna de Quillón) y el desastre del incendio de Valparaíso 
en 2014. 
 
3) Homogeneización del paisaje y reducción de la biodiversidad, afectando a especies 
vegetales y animales con problemas de conservación. La homogeneización del paisaje 
tiene profundos impactos negativos en la composición y estructura de los bosques nativos y en 
el flujo génico de las especies (Martínez et al. 2011, Echeverría et al. 2007). Si el actual 
escenario de expansión de las plantaciones se mantiene, la capacidad de los bosques 
remanentes de mantener su biodiversidad original y su funcionalidad ecológica será 
significativamente reducida (Echeverría et al. 2007). Por ejemplo, el análisis de poblaciones de 
especies leñosas amenazadas en la región del Bío Bio muestra un visible deterioro desde la 
última década e indica que las principales amenazas asociadas a las plantaciones forestales 
con especies exóticas se ha acentuado (Le Quesne et al. 2000). Por otra parte, la fauna que 
habita en estas plantaciones y que ha sido documentada en varios estudios ocupa en realidad 
el bosque nativo secundario que rebrota bajo el dosel de las plantaciones. Cuando las 
plantaciones son cosechadas, este renoval nativo es completamente eliminado, por lo cual su 
valor como hábitat para la fauna es efímero, y no existe seguridad que el bosque nativo 
regenere en las siguientes rotaciones, dado el uso del fuego, de herbicidas y de la ausencia de 
fuentes de semillas.  
 
4) Sustitución y fragmentación de bosques nativos de alto valor para la conservación de 
la biodiversidad regional, nacional y mundial. Las plantaciones forestales de especies 
exóticas se han establecido principalmente en la Cordillera de la Costa del centro y centro sur 
de Chile, justamente en las zonas de mayor biodiversidad y endemismos del país, y con la 
menor representatividad en las áreas silvestres protegidas del Estado (Armesto et al., 1998; 
Villagrán et al., 2005). Varios estudios han determinado una alta tasa de pérdida de bosques 
nativos y de fragmentación en el centro (Schulz et al., 2010), centro sur (Echeverría et al., 
2006) y sur del país (Altamirano et al., 2013; Nahuelhual et al., 2012; Miranda et al., 2015; 
Zamorano-Elgueta et al., 2015), siendo la sustitución por plantaciones una de las principales 
causas de esta disminución. Por ejemplo, en la Cordillera de la Costa de la Región del Maule 
Echeverría et al. (2006) determinaron que en 25 años (1975-2000) la superficie de bosques 
disminuyó un 67%, con una tasa anual de 4,5%, una de las mayores del mundo. En un reciente 
estudio, Zamorano-Elgueta et al. (2015) determinaron para la Cordillera de la Costa de la 
región de Los Ríos un incremento en la superficie de plantaciones de un 168% entre los años 
1985 y 2011, principalmente a expensas de los bosques nativos y de los matorrales, además de 
praderas de uso ganadero. En este período se perdieron 54.304 ha de bosques adultos (30% 
de la superficie total de bosques nativos de esta Cordillera en la región de Los Ríos). Estos 
procesos de sustitución y fragmentación representan una seria amenaza para los bosques 
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templados chilenos (Echeverría et al., 2006; Lara et al., 2011; Nahuelhual et al., 2012). La 
extensión de incentivos tales como los propuestos en el Proyecto de prórroga del DL 701 
favorecería estos procesos de cambio del paisaje.  
 
Cabe señalar que gran parte de los bosques nativos de Chile están dentro de una ecorregión de 
importancia global. Esto debido a su alta diversidad y endemismos (Myers et al., 2000; Smith-
Ramírez et al., 2004; 2007) por lo que han sido definidos como áreas prioritarias de 
conservación por el Banco Mundial, WWF y otras organizaciones internacionales (Dinerstein 
et al., 1995). Por otra parte la sustitución de bosques nativos por otros usos del suelo produce 
la alteración de los ciclos biogeoquímicos y aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) desde el suelo (Boy et al., 2014; Godoy et al., 2014).  
 
5) Aumento de invasiones de especies exóticas. Las especies utilizadas en las plantaciones 
(ej. ejemplo pino radiata, eucaliptos, pino contorta, aromos) han demostrado tener una alta 
capacidad de dispersión e invasión de áreas aledañas.  Tales invasiones han afectado en forma 
creciente a praderas de uso ganadero (ej. Aysén), así como a bosques nativos, algunos de ellos 
ubicados en áreas protegidas del SNASPE (ej. Malalcahuello, Reserva Los Ruiles y Áreas 
Protegidas Privadas). Estos procesos están generando una serie de impactos negativos sobre 
la biodiversidad de los bosques nativos, servicio ecosistémico de provisión de agua,  aumento 
de la ocurrencia de incendios, y alteración del ciclo del Nitrógeno (ej. áreas invadidas por 
aromos comparado con bosques nativos adyacentes (Pauchard et al., 2014).  
 
Además de los impactos ambientales analizados, otras investigaciones han documentado que 
las plantaciones forestales han tenido efectos sociales adversos en las áreas rurales. El DL 701 
de 1974 ha estimulado en gran medida la compra de propiedades campesinas favoreciendo la 
concentración de la propiedad (Contreras, 1988; Camus, 2006). Como consecuencia de ello, la 
población rural en las comunas dominadas por plantaciones ha disminuido de 39% a 13% 
entre los años 1952 y 2002 (Zamorano-Elgueta 2009 usando cifras del INE 2003). Entre los 
impactos sociales de las plantaciones destacan: 1) mantención de las condiciones de pobreza, 
cuyos índices en las regiones y comunas donde se concentran las plantaciones duplican el 
promedio nacional, 2) precariedad del empleo (subcontratación, empleo temporal y bajos 
salarios), 3) migración de campesinos y trabajadores rurales a centros urbanos, y 4) 
intensificación de las condiciones de desigualdad de ingresos y oportunidades (Camus, 2006; 
Frêne y Nuñez-Avila,  2010). 
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RECOMENDACIONES PARA UNA LEY DE FOMENTO FORESTAL 
 
Por las razones expuestas que demuestran la inconveniencia de prorrogar el D.L. 701, 
consideramos que el Ejecutivo debiera avanzar en la formulación del proyecto de Ley de 
Fomento Forestal que ha sido anunciado por las autoridades (CONAF 2015b). 
 
Este proyecto de ley debiera  tener una mirada de largo plazo, atendiendo a los desafíos 
actuales y aquellos que se predicen hacia el futuro, que fuera debatida en forma amplia y 
participativa. Dicha ley debiera contener las medidas de fomento y regulación de las 
actividades forestales para asegurar la conservación, manejo sustentable y restauración del 
bosque nativo y otras formaciones vegetacionales nativas para la recuperación de sus 
servicios ecosistémicos (tales como la provisión de agua). Esto en un contexto donde Chile se 
ha comprometido con el logro de metas de protección de la biodiversidad y de medidas de 
mitigación y adaptación  ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.  
 
La tendencia de las últimas décadas y la predicción de los cambios climáticos realizados por 
prestigiosos grupos de investigadores de Chile y de diversos países pronostican la reducción 
de precipitaciones y el aumento de la recurrencia, intensidad y duración de las sequías en el 
centro y centro-sur de Chile. Lo anterior  indica la importancia y urgencia de que la legislación 
de fomento se centre en la conservación y restauración de los bosques nativos y en apoyar  la 
protección de aquellos bosques que hasta ahora han permanecido prístinos o bien 
conservados, por ejemplo en las Áreas Protegidas Privadas. Tal enfoque apunta a mantener y 
recuperar múltiples servicios ecosistémicos y, por ende, la multifuncionalidad del paisaje 
forestal. Una medida muy importante de adaptación al cambio climático es justamente la 
restauración de los bosques nativos para recuperar el servicio ecosistémico de provisión de 
agua y contrarrestar, al menos parcialmente, la disminución de precipitaciones y 
disponibilidad de agua (Lara et al. 2013). La magnitud de la tarea de restauración de las 
extensas áreas de bosque nativo que han sido destruidas o degradadas requiere de una 
importante inversión del Estado a través de bonificaciones a los propietarios consideradas en 
la ley de fomento propuesta. Tal inversión se justifica además por el importante valor 
económico de los servicios ecosistémicos de los bosques nativos a conservar o restaurar.   Por 
ejemplo, el en el caso de la provisión de agua para consumo humano dicho valor ha sido 
estimado usando el método de función de producción  en 162 US $/ha año para el verano 
cuando este servicio es más escaso y en  US$ 61,2/ha año para el resto del año, (Nuñez et al., 
2006). 
 
 La relevancia de contar con una adecuada Ley de Fomento Forestal con una visión de largo 
plazo ha quedado de manifiesto en que la actual Ley de Recuperación del Bosque Nativo y 
Fomento Forestal vigente desde 2008 tiene serias limitaciones para promover el fomento a la 
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conservación y recuperación del bosque nativo, las cuales son inherentes a su diseño (Lara et 
al 2010). 
 
Por último, las bonificaciones en el sector forestal orientadas a la restauración del bosque y de 
otras formaciones vegetacionales nativas así como un ordenamiento territorial normativo y 
vinculante, son clave para construir paisajes que integren los diversos intereses y necesidades 
en función de las potencialidades y limitaciones de los territorios. Ello permitiría 
compatibilizar la producción maderera, ganadera, y agrícola y la de otros sectores con la 
provisión de agua y de otros servicios ecosistémicos tales como las oportunidades de turismo. 
Nuestra investigación muestra que para lograr la construcción de estos paisajes es esencial la 
conservación y restauración de los bosques nativos en las zonas de protección aledañas a 
cursos de agua los que juegan un rol clave en la provisión de agua en cantidad y calidad (Little 
et al., 2014).  
 
Nuestras propuestas son coherentes con las efectuadas por el Consejo de Política Forestal 
convocado y liderado por el Ministro de Agricultura y en el cual participan especialistas de los 
diferentes sectores (CONAF Ministerio de Agricultura 2015). Dicho documento (página 24) 
señala entre los componentes de una visión del sector al año 2035:   
 
“-El Estado impulsando un desarrollo forestal acorde a las especificidades regionales y locales 
donde considera, además, la tradición y cultura de los pueblos originarios, poniendo en el centro 
de la misma a las formaciones y especies vegetales nativas como sujetos de fomento para su 
recuperación, establecimiento y reproducción en pos de la restauración ecológica (fuentes de 
agua y biodiversidad), los servicios ambientales no madereros (ecoturismo, bonos de carbono) y 
los usos ancestrales (productivos y rituales), contribuyendo así a la conservación de la 
biodiversidad asociada y a la diversidad cultural.” 
 
El proyecto de Prórroga que analizamos está claramente en contradicción con el diagnóstico 
efectuado en el documento de Convocatoria del Consejo de Política Forestal (CONAF 
Ministerio de Agricultura 2015) así como con varios componentes de la visión del sector el año 
2035. 
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En conclusión 
 
A partir del análisis efectuado y de los antecedentes presentados, el proyecto de ley 
presentado en el Mensaje Presidencial Nº 346-363/ del 15 de mayo de 2015  no responde a la 
necesidad de impulsar una legislación en beneficio del medio ambiente y la sociedad y 
constituiría un mal aprovechamiento de los recursos públicos. Por este motivo, consideramos 
que dicho proyecto no debiera ser promulgado. En su reemplazo, se debieran centrar los 
esfuerzos en desarrollar y materializar una Ley de Fomento Forestal con una visión de largo 
plazo, que establezca regulaciones sobre las prácticas forestales tanto para las plantaciones 
como para el bosque nativo, protección de los cursos de agua, conservación de suelos y que 
esté orientada a entregar incentivos económicos a la conservación y restauración del bosque 
nativo, formaciones xerofíticas y otras formaciones nativas. Dicha restauración es fundamental 
para la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (ej. provisión de agua, 
mantención de la fertilidad del suelo, oportunidades de recreación y turismo), de los cuales 
depende el bienestar de las personas que habitan tanto las áreas urbanas como rurales y de la 
sociedad en su conjunto. Dicha propuesta es coherente con el Documento de Convocatoria del 
Consejo de Política Forestal emanado del Ministerio de Agricultura en enero de 2015. Por otra 
parte, el proyecto de Prórroga de la Ley de Fomento contradice el diagnóstico que se hace en 
dicho documento y la visión del sector al año 2035. Por último, es importante considerar que 
previo a la aprobación del Proyecto de Ley que se presenta o de nueva legislación en el sector 
forestal, consideramos necesaria la formulación y promulgación de una ley que cree el Servicio 
Forestal, ya que CONAF continúa siendo una Corporación de Derecho Privado. Dicho Servicio 
es necesario para otorgar el marco legal, institucional, personal y recursos económicos que 
aseguren el adecuado uso, administración y asignación de los fondos del Estado invertidos en 
el sector forestal. 
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