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3Introducción

INTRODUCCIÓN

Las estrategias que se han adoptado para atenuar los efectos adversos planteados 

en el medio ambiente y desarrollo de la sociedad por causa del cambio climático han 

sido diversas a nivel internacional, con distintos grados de involucramiento y eficacia 

entre los países. A pesar de que se discutió su incorporación, sin éxito, en el protocolo 

de Kyoto, sólo en los últimos años hubo consenso internacional para considerar que 

los procesos antrópicos conducentes a la deforestación y degradación de bosques 

generan gases de efecto invernadero, teniendo entonces un efecto determinante en 

los efectos del cambio climático. 

La cuarta evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC 

por su sigla en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change) indicó que el 

sector forestal genera cerca del 17% de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente a través de procesos de deforestación (Nabuurs et 

al., 2007). Dicho reporte también puntualiza alertas sobre el aporte a las emisiones 

debido a procesos de degradación forestal causada por malas o inexistentes prácticas 

de manejo forestal, sobrepastoreo, incendios forestales, extracción excesiva de leña 

y otros productos forestales no maderables, extracción ilegal de madera e irrupción 

de enfermedades y pestes forestales en grandes áreas (FAO et al., 2008). 

Los esfuerzos por generar estrategias para disminuir la deforestación y la degradación 

forestal tendrán un rol significativo dentro de los mecanismos de adaptación y 

mitigación con que los países enfrenten los efectos del cambio climático. En los 

últimos años, ha adquirido realce la estrategia de reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero a partir de procesos de deforestación y degradación de bosques, 

conocida como REDD+ (por su sigla en inglés Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation). 
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El mecanismo de Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los 

Bosques (REDD+1) es una iniciativa que busca motivar a los países en desarrollo con 

bosques a proteger los recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos debidamente 

para contribuir a la lucha global contra el cambio climático (UN-REDD, 2010).

Dentro de un mecanismo REDD+ se genera la puesta en valor del contenido de 

carbono y de los mecanismos de captura de carbono de los árboles en pie bien 

manejados y en buena condición. El esquema requiere de mecanismos precisos, 

diligentes, transparentes y eficientes para medir los contenidos de carbono y las 

capturas de carbono que están ocurriendo en los distintos ecosistemas forestales, 

para posteriormente determinar cuál sería el nivel de ganancia en reducción de 

emisiones al frenar o mitigar los procesos de deforestación y degradación o aumentar 

los stocks por el manejo sustentable. Es decir, comparar la ganancia de establecer una 

iniciativa REDD+ contra el hecho de seguir en la misma situación en la que se está, 

sin establecer ningún incentivo para evitar procesos de deforestación y degradación.

REDD+ podría proporcionar reducciones importantes, pertinentes y rentables de 

las emisiones de GEI. Una reducción significativa y duradera de las emisiones en 

los países desarrollados es urgente y necesaria, por lo que el mecanismo REDD se 

hace indispensable para contribuir a limitar el calentamiento global a dos grados 

centígrados por encima de los niveles pre-industriales. REDD+ aporta también 

beneficios considerables para la mantención de la diversidad biológica, la adaptación 

al cambio climático y la preservación de los medios de subsistencia (Conferencia de 

Oslo, 2010).

En la actualidad, los bosques sufren la presión de la expansión demográfica, que 

frecuentemente lleva  su conversión o degradación a estados insostenibles de uso 

de la tierra. El término degradación significa la pérdida de la estructura forestal, su 

productividad y la diversidad de especies nativas (FAO, 2005). Cuando se pierden 

los bosques o se les degrada de forma irreparable, se pierde también su capacidad 

reguladora del medio ambiente, provocando un aumento de las posibilidades de 

inundaciones y erosión, reduciendo la fertilidad del suelo y contribuyendo a la 

pérdida de plantas y animales. De esta manera, el suministro de bienes y servicios 

del bosque se ve en peligro. 

1REDD+: El signo positivo representa la conservación, el manejo sustentable y el mejoramiento del stock de 
carbono en los bosques.
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Los bosques constituyen uno de los mayores sumideros de carbono, actualmente se 

calcula que los bosques del mundo almacenan 283 Giga toneladas  (Gt) de carbono 

sólo en su biomasa, y que el carbono retenido en el conjunto de la biomasa forestal; 

los árboles muertos, la hojarasca y el suelo, supera la cantidad de carbono en la 

atmósfera. No obstante, en el mundo, las existencias de carbono en la biomasa 

forestal disminuyeron en el período 1990-2005 en 1,1 Gt de carbono anualmente, 

a causa de la deforestación y la degradación forestal, parcialmente compensadas 

por la expansión de los bosques (incluidas las plantaciones) y por un aumento de las 

existencias en formación por hectárea en algunas regiones (FAO, 2005).

Si bien aún no entra en funcionamiento REDD+ en los acuerdos mundiales para el 

cambio climático, existe una gran probabilidad de que esté incluido en un acuerdo 

a partir del año 2012. No obstante, existen muchos temas a resolver, destacándose 

entre otros ¿Cómo monitorear la cantidad de carbono almacenada y secuestrada 

gracias a REDD+?, ¿Cómo conectar el mecanismo REDD+ con las estrategias de 

desarrollo nacionales ya existentes? ¿Cómo pueden participar las comunidades y 

pueblos indígenas dependientes de los bosques en la elaboración, seguimiento y 

evaluación de los programas nacionales REDD+?

Desde la perspectiva de la degradación forestal, es necesario acordar una definición 

para evaluarla  bajo un esquema REDD+ y para su consiguiente monitoreo 

permanente. El proyecto MIA/CATIE “Desarrollo Metodológico y de Herramientas 

para la REDD+ en bosques de tipo templado” avanzó en el desarrollo de metodologías 

y herramientas para REDD+ en bosques nativos, en distintas zonas geográficas de 

América Latina. Bajo la participación de tres instituciones de investigación forestal: 

el Instituto  Forestal (INFOR) de Chile, la Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Forestal (CONIF) de Colombia y el Centro de Investigación y Extensión 

Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) de Argentina. 

Los países participantes informan de significativos efectos de deforestación y/o 

degradación sobre sus bosques naturales, donde la importancia de cada proceso 

está dada por las características propias de cada país o incluso por factores 

regionales dentro de cada territorio. Es importante resaltar que indistintamente 

del país en cuestión, uno de los procesos más complejos y menos desarrollados 
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metodológicamente corresponde a la degradación de los bosques, la que hasta ahora 

sólo es caracterizada por definiciones conceptuales. Este desarrollo metodológico es 

esencial para enfrentar dichos procesos dentro de esquemas REDD+. 

En la búsqueda de información para este proyecto se encontró gran cantidad de 

publicaciones que consideran deforestación, pero que no abordan, o lo hacen muy 

superficialmente, el tema de la degradación forestal. El proyecto se concentró en 

el análisis de la degradación forestal y en la búsqueda de información que permita 

responder parte de los problemas a resolver en REDD+. Se realizaron además dos 

estudios de caso en Chile y Argentina respectivamente para pruebas metodológicas 

de detección de degradación forestal.

La presente publicación aborda los siguientes tópicos: Un capítulo que considera la 

descripción de los bosques en estudio y la revisión de los conceptos de degradación 

forestal, un segundo capítulo sobre la definición de línea base y el monitoreo de 

la degradación forestal que incluye un resumen de los estudios de caso de Chile y 

Argentina y un tercer capítulo sobre la institucionalidad y tenencia de la tierra, y su 

relación  con el tema. Estos temas son abordados bajo una revisión del estado del arte  

existente y las consideraciones necesarias de cada uno de los países y ecosistemas 

forestales bajo la perspectiva REDD+.







Degradación forestal

y descripción de

bosques templados

y andino patagónicos

Capítulo I 
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DEFINICIONES DE DEGRADACIÓN FORESTAL

Dada la relevancia de los procesos de degradación que se dan en los bosques, tanto 

por los impactos y adaptación al cambio climático, como por sus consecuencias 

sobre la biodiversidad, la productividad, las existencias, la biomasa, los aspectos 

sociales y económicos, entre otros, la FAO (2009) realizó una pormenorizada revisión 

de definiciones de bosque degradado (Tabla 1). Según este trabajo existen varios 

aspectos a considerar en las definiciones, que no son directamente homologables 

entre sí, especialmente cuando se comparan con definiciones nacionales. 

Tabla 1. Definiciones de degradación forestal 

Organización Definición

Segunda Reunión de La reducción de la capacidad de un bosque de proveer bienes y servicios.
Expertos (FAO, 2002)

FRA 2000 (FAO, 2001) Cambios dentro del bosque que afectan negativamente la estructura o función del 

rodal o sitio y por lo tanto reducen la capacidad de proveer productos y/o servicios. 

ITTO (2002; 2005) Reducción de la capacidad de un bosque de producir bienes y servicios (ITTO, 2002). 

La capacidad incluye el mantenimiento de la estructura y funciones del ecosistema 

(ITTO, 2005). Un bosque degradado entrega un suministro reducido de bienes y 

servicios de un sitio determinado y mantiene solo una limitada diversidad biológica. 

Ha perdido su estructura, función, composición de las especies y/o productividad, 

que está normalmente asociada con el tipo forestal natural en ese sitio (ITTO, 

2002).  

 Notas explicativas (ITTO, 2002; 2005): Los bosques que han sido alterados más 

allá de los efectos normales de los procesos naturales se clasifican como bosque 

primario degradado, bosque secundario o tierra forestal degradada: 

 i) Bosque primario degradado: Bosque primario en el que la cubierta inicial ha 

sido adversamente afectada por el aprovechamiento insostenible de los productos 

forestales madereros y/o no madereros, de manera que su estructura, procesos, 

funciones y dinámicas son alteradas más allá de la resiliencia a corto plazo del 

ecosistema; o sea, que la capacidad de estos bosques de una completa recuperación 

luego de la explotación en el corto al mediano plazo ha sido comprometida.

 ii) Bosque secundario: Repoblación de vegetación leñosa en tierra que fue talada 

en gran medida de su cubierta boscosa original (por ejemplo: que tiene menos 

del 10% de la cubierta boscosa original). Los bosques secundarios comúnmente 

se desarrollan en forma natural sobre tierras abandonadas luego de cultivos 

migratorios, asentamientos agrícolas, pastoreo, o plantaciones de árboles no 

logradas.
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(Fuente: FAO, 2009)

 iii) Tierra forestal degradada: Tierras previamente boscosas que fueron seriamente 

dañadas por la recolección excesiva de productos forestales madereros y/o no madereros, 

carencia de ordenación, incendios frecuentes, pastoreo y otras perturbaciones o usos de 

la tierra que dañan el suelo y la vegetación a un punto que inhibe o retrasa de manera 

grave el restablecimiento forestal luego del abandono.

CDB (2005; 2001) Un bosque degradado ofrece un reducido suministro de bienes y servicios de un 

determinado sitio y mantiene solo una limitada diversidad biológica. Dicho bosque 

puede haber perdido su estructura, composición de especies o  productividad, que es 

normalmente asociada al tipo forestal natural que se espera en ese sitio (PNUMA/CDB/

COP/6/INF/26).  

  Un bosque degradado es un bosque secundario que ha perdido, mediante actividades 

llevadas a cabo por el hombre, la estructura, función, composición de especies o la 

productividad que es normalmente asociada al tipo forestal natural en ese sitio. Por 

tanto, un bosque degradado produce un suministro reducido de bienes y servicios de 

un sitio determinado y mantiene solo una limitada diversidad biológica. La diversidad 

biológica de los bosques degradados incluye muchos componentes no arbóreos, los que 

pueden ser dominantes entre la vegetación bajo la cubierta de copas (PNUMA/CDB/

SBSTTA/7/INF/3).

 Degradación es cualquier combinación de la pérdida de fertilidad del suelo, ausencia de 

cubierta boscosa, carencia de función natural, compactación del suelo y salinización, que 

impide o retarda la recuperación forestal inasistida mediante la sucesión secundaria. La 

reducción de la cubierta boscosa, la degradación de los bosques y su fragmentación 

conducen a la pérdida de biodiversidad forestal reduciendo el hábitat disponible de 

especies que dependen de los bosques e indirectamente mediante la interrupción de 

los principales procesos ecológicos como la polinización, la diseminación de semillas, 

y el flujo genético. La fragmentación forestal puede también obstaculizar la habilidad 

de  especies vegetales y/o animales de adaptación al recalentamiento global dado que 

rutas de migración previamente conectadas a sitios más frescos pueden desaparecer. 

En ciertos tipos de bosques, la fragmentación también puede exacerbar la probabilidad 

de que se presenten incendios forestales, los que afectan aún más negativamente la  

diversidad biológica (PNUMA/CDB/SBSTTA/11/INF/2).

IUFRO (2000) Daño a la estructura química, biológica y/o física de un suelo (degradación del suelo) 

y al bosque mismo (degradación de los bosques), como resultado del uso u ordenación 

incorrectos y que, si no es mejorado, reducirá o destruirá la producción potencial de un 

ecosistema boscoso (a perpetuidad).   

Nota explicativa:  Factores externos, como por ejemplo la contaminación del aire, también pueden 

contribuir (Fuente:  Nieuwenhuis, 2000).

IPCC (2003) Una pérdida a largo plazo inducida por el hombre (que persista por X años o más) de 

al menos Y% de las reservas de carbono forestal [y valores forestales] desde la fecha 

T y que no se califica como deforestación o una actividad elegida conforme al Artículo 

3.4 del Protocolo de Kyoto. 
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En el marco del mecanismo REDD+, muchos términos, definiciones y otros elementos 

aún no están claros. A modo de ejemplo, aunque los términos “deforestación” y 

“degradación forestal” son comúnmente usados, pueden variar ampliamente entre 

los países. No obstante, las decisiones para el mecanismo REDD+ probablemente 

se basarán en las actuales modalidades que existen bajo el Protocolo de Kyoto y la 

UNFCCC (por su sigla en inglés United Nations Framework Convention on Climate 

Change),  por lo que las presentes definiciones y términos son un punto de partida 

para considerar un refinado de las definiciones y/o nuevas definiciones, si fuera 

necesario (GOFC-GOLD, 2009). Por esta razón, las definiciones que se utilizan en 

el contexto del Protocolo de Kyoto y UNFCCC potencialmente aplicables a REDD+ 

después de un proceso de negociación, son descritas en este análisis. 

GOFC-GOLD (2009) expresa: Bosques donde se producen emisiones netas de GEI por 

efecto antropogénico durante un período dado (las emisiones de GEI son mayores 

a las capturas de C) que se corresponden con una disminución en la coberturas de 

copas que no califica como deforestación, es llamada degradación forestal

En el Informe especial del IPCC del año 2003, se presentan cinco definiciones 

potenciales para degradación,  junto con un análisis de sus pros y sus contras.

Desde el punto de vista del cambio climático, lo importante es que el concepto 

de degradación forestal dé cuenta de la pérdida, en forma objetiva y en términos 

medibles o detectables, de los stocks de carbono que se relacionen con cambios 

inducidos por el hombre directamente (IPCC, 2003). 

De esta manera el reporte de la IPCC (2003) sugiere finalmente la siguiente definición: 

Una pérdida a largo plazo inducida por el hombre (que persista por X años o más) de 

al menos Y% de las reservas de carbono forestal [y valores forestales] desde la fecha 

T y que no se califica como deforestación o una actividad elegida conforme al Artículo 

3.4 del Protocolo de Kyoto (IPCC, 2003). 

Para efectos de REDD+ los principales problemas están en lograr un acuerdo sobre 

los procedimientos operativos para medir, reportar y verificar la degradación forestal 

(Penman, 2008). Si se toma  como base la definición del IPCC (2003), se debe 

considerar un análisis respecto a lo que significa implementarla operativamente. 
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Para efectos de este  análisis se considera:

“…cambios inducidos por la actividad humana…”

Significa que es necesario diferenciar las alteraciones por causas antrópicas 

de las causas naturales. Esto es obvio en una corta o el ingreso de 

ganado al bosque, pero en otros casos, como los  incendios forestales 

de comportamiento extremo, no es tan fácil discernir cuánto se debe al 

hombre y cuánto a la naturaleza. Es posible también que las causas sean 

una combinación de origen antrópico y natural (cortas excesivas aumentan 

el riesgo de caída cuando ocurren tormentas de vientos). Las causas 

antrópicas directas más frecuentes son entre las principales explotación 

forestal intensa, sobrepastoreo, incendios forestales (FAO, 2009). 

“ …a largo plazo…”

La reducción debe persistir por un período prolongado de tiempo para 

diferenciarla de la reducción temporal de las reservas de carbono por 

intervenciones silviculturales (raleos, cortas de reproducción, etc).  

GOFC-GOLD (2009) señala que la persistencia podría ser evaluada 

a través del monitoreo de cambios de stock de carbono a través del 

tiempo o el espacio. En el primer caso podría ser una disminución 

neta durante un período de tiempo dado, por ejemplo 20 años. En 

el segundo caso sería una disminución sobre una gran área donde 

todos los estados sucesionales de un bosque están presentes.

 “…desde la fecha T…”  

Existe claridad respecto a la necesidad de tener una fecha de 

partida de tal manera que no se generen incentivos perversos, que 

estimulen la degradación para luego poder calificar como bosque 

degradado y con ello estar habilitado para percibir incentivos. 

 “…. de al menos Y% de las reservas de carbono…..”

La degradación de los bosques se asocia en general a una reducción de la 

cubierta vegetal, especialmente de los árboles (Lund, 2009). La definición 
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del IPCC, en su lugar, considera directamente una disminución de carbono 

en términos relativos respecto al bosque intacto. Este aspecto implica que 

pueden existir gradientes de degradación, como porcentajes del bosque 

intacto. Además cobra importancia el área mínima de bosques a ser medida.

Si bien la definición del IPCC analizada resulta una referencia para avanzar en una 

propuesta metodológica, no se debe perder de vista que son muchas las variables 

afectadas en procesos de degradación forestal, tales como la biodiversidad, la calidad 

del suelo, la fauna, entre otros. Esto cobra vital importancia, ya que la definición de la 

IPCC centra sus esfuerzos en el cambio de stock de carbono, por lo tanto, uno de los 

desafíos será detectar las variables más importantes, además del stock de carbono, 

que son afectadas en el proceso de degradación de los bosques de tipo templado, 

para tener claridad en el enfoque posterior para su recuperación.
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CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN FORESTAL

Muchas actividades causan degradación de las existencias de carbono en los 

bosques, pero no todas pueden ser monitoreadas adecuadamente con altos niveles 

de certeza, por lo tanto, para desarrollar un sistema adecuado de monitoreo de la 

degradación forestal, primero se necesita identificar sus causas y los impactos que 

tienen sobre las existencias de carbono (GOFC-GOLD, 2009).

En general, cada uno de los factores involucrados en la degradación forestal se ve 

afectado por la ecología del bosque y las diferentes actividades que la determinan 

(Murdiyarso et al., 2008).

El análisis de las causas de la degradación puede resultar difícil dado que el cambio 

en el bosque puede ser gradual a lo largo de un plazo de tiempo considerable y el 

proceso es a menudo muy complejo. Esto también incide directamente sobre los 

métodos de seguimiento para determinar y evaluar la degradación. 

De acuerdo a las causas que originan el proceso de la degradación forestal, esta 

puede ocurrir de forma repentina y abrupta, por ejemplo explotación forestal 

excesiva, o bien en forma lenta y gradual, que puede extenderse por un largo período 

de tiempo, por ejemplo recolección de leña. Lo anterior incide sobre la metodología 

de evaluación de la degradación, ya que para el primer caso, puede ser fácilmente 

detectable a través de la teledetección, mientras que en el segundo caso la pérdida 

de biomasa o de la productividad ocurre a largo plazo y por lo tanto es más difícil 

identificar, incluso a través de la observación en terreno (FAO, 2009).

Entre las causas de la degradación forestal tanto directas como indirectas se señalan 

las siguientes (GOFC-GOLD, 2009; FAO, 2009):

 

- Cortas selectivas (legales e ilegales).

- Incendios forestales.

- Extracción de leña excesiva.
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- Agricultura migratoria.

- Pastoreo excesivo.

- Invasión de especies extrañas y exóticas dentro de áreas degradadas.

- Construcción de carreteras que abren áreas inaccesibles a la ocupación de 

bosques.

También existe una serie de causas subyacentes, destacándose:

- Pobreza.

- Falta de alternativas y oportunidades económicas.

- Políticas inadecuadas.

- Carencia de derechos de arriendo claramente establecidos.

- Debilidades institucionales.

- Falta de recursos financieros.

- Corrupción.

- Diversos factores económicos, tecnológicos, culturales y demográficos.
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BOSQUES DE CHILE

Situación general de los bosques en Chile

De acuerdo a datos oficiales, el territorio de Chile posee una superficie de 75,6 

millones de hectáreas, de las cuales 15,9 millones de hectáreas corresponden a 

bosques (21,5 %, Figura 1), de estas últimas, 13,6 millones de hectáreas corresponden 

a bosques naturales (CONAF, CONAMA y BIRF, 1997) y 2,3 millones de hectáreas a 

bosques plantados (INFOR, 2008a). Para esta evaluación se ha acordado la siguiente 

definición nacional de bosque: “Sitio poblado con formaciones vegetales en la que 

predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m2, con un 

ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de 

dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias 

más favorables” (CONAF, 2009).

(Fuente: CONAF, CONAMA y BIRF, 1997)

Figura 1. Superficie de usos de los suelos en Chile 

Los bosques nativos se distribuyen desde los 30º 40´ latitud sur en la región de 

Coquimbo, al sur de La Serena, hasta los 55º 00´ latitud sur en la Región de Magallanes 

por el extremo sur. No obstante, la mayor concentración de bosques nativos se 

presenta desde los 38º latitud sur en la región de la Araucanía hacia el sur (Figura 2).

Los bosques nativos de Chile se clasifican como bosques templados debido a que 

se encuentran fuera de las regiones tropicales y están sujetos a bajas temperaturas 
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invernales, que muchas veces son limitantes para el crecimiento arbóreo (Armesto 

et al., 1997). De acuerdo a lo que señalan estos autores, los bosques templados 

del mundo se encuentran  ubicados a latitudes superiores a los 30º en ambos 

hemisferios, entre el nivel del mar y el límite arbóreo de las montañas. En Chile, 

los bosques templados se ubican en forma continua aproximadamente entre el río 

Maule (35º S) y Tierra del Fuego (55º S). Estos autores señalan además que en la 

región de transición entre el bosque y la zona semiárida del Norte Chico chileno 

(30-34º S) se encuentran los bosques esclerófilos, los cuales no se clasifican como 

bosques templados, ya que el factor limitante del crecimiento arbóreo generalmente 

no es la temperatura, sino la larga sequía de verano.

(Fuente: CONAF, CONAMA y BIRF, 1997)

Figura 2. Superficie de bosque nativo por regiones 

La costa oeste de Sudamérica, al sur de los 37ºS, posee un clima marítimo caracterizado 

por temperaturas moderadas y alta precipitación anual. Los bosques templados 

lluviosos dominan a partir de los 37º45`S en la vertiente occidental más húmeda de 

Los Andes. De esta forma, el bosque lluvioso Valdiviano aparece entre los 37º45`S y 

los 43º20`S; el bosque lluvioso Norpatagónico predomina desde los 43º20`S hasta 

los 47º30`S; mientras que al sur de esta latitud se extienden los bosques lluviosos 

Magallánicos (Veblen et al., 1983).

Los bosques chilenos nativos tienen una clasificación en 12 tipos forestales (Donoso, 

1981), clasificación que responde a efectos de legislación, manejo y  silvicultura. 
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Es importante destacar, como lo señalan algunos autores (Donoso, 1981; Donoso, 

1994; Lara et. al., 1997), que esta clasificación es un marco de referencia y que no 

existe una separación abrupta entre ellos, sino que se integran en forma continua 

en un gradiente ambiental latitudinal y altitudinal. En la Figura 3 se puede ver la 

participación en superficie de los tipos forestales del bosque nativo de Chile.

                          

 (Fuente: CONAF, CONAMA, BIRF; 1997)

Figura 3. Superficie de bosque nativo por tipos forestales2 

El inventario del bosque nativo  da una caracterización cuantitativa de los ecosistemas 

naturales. Los resultados obtenidos para las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los 

Lagos y Aysén se presentan en la Tabla 2 (INFOR, 2009). Dos excepciones territoriales 

se asocian a esta estimación, las provincias de Palena y Chiloé en la Región de Los 

Lagos y en el caso de la Región de Aysén, las estimaciones se reducen a aquellas 

formaciones boscosas que se consideran más vulnerables de entrar en proceso 

productivo (por ejemplo que se encuentran cerca de la red vial).

Los valores de existencia total representan el volumen sólido sin corteza a un índice 

de utilización de 10 cm. En la región de La Araucanía,  del volumen bruto disponible, 

el 70 % es neto aprovechable descontados aspectos de sanidad y mala forma. En la 

región de Los Ríos, el 63 % es un volumen neto aprovechable descontados aspectos 

de sanidad y mala forma. Mientras que en la región de Los Lagos, el 67 % es un 

volumen neto aprovechable. Finalmente, en la región de Aysén, del volumen bruto 

disponible, el 77 % corresponde a volumen neto aprovechable.

2 El Tipo Palma Chilena está incluido en el Tipo Esclerófilo, dada su reducida superficie y sus pequeños rodales aislados
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En el caso del tipo forestal Siempreverde, se presentan para las mismas regiones 

anteriores los valores del inventario en la Tabla 3. El presente estudio se concentrará 

en la región de Los Ríos.

El inventario forestal permite obtener además información respecto a la biomasa 

muerta en pie, biomasa de los residuos y la biomasa fustal viva. En la Tabla 4 se 

pueden ver algunos de los tipos forestales presentes en algunas regiones del sur 

de Chile. Si bien se presentan valores promedio, se puede ver que los valores de 

biomasa varían según la región y provincia. 

En un estudio realizado en los bosques Siempreverde, cuyo objetivo fue estimar el 

contenido de biomasa total y el carbono almacenado por los bosques, se encontraron 

grandes diferencias en cuanto al carbono acumulado, variación que depende del 

grado de desarrollo y grado de intervención del bosque. Los bosques adultos de 

Siempreverde, que además presentan un menor grado de intervención, presentan 

grandes acumulaciones de carbono y de alguna manera muestran el potencial 

de acumulación que podrían presentar los bosques degradados y los renovales o 

bosques jóvenes. Este estudio señala que los sitios localizados en la Precordillera de 

Los Andes presentan una acumulación más alta (máximo 662,06 t/ha) que los de la 

Cordillera de la Costa (máximo 423,86 t/ha). El carbono acumulado en estos bosques 

es bastante más alto que lo registrado en la literatura para bosques tropicales y 

templados del hemisferio norte (Schlegel, 2001)

El trabajo se concentró en los bosques templados que se encuentran entre los 39ºS 

y 44ºS (Regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). 
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Tabla 2. Existencias totales regionales de bosque nati
vo

Tabla 3. Existencias totales regionales de bosque nati
vo del ti

po forestal Siem
preverde

 
Región de La A

raucanía 
Región de Los Ríos 

Región de Los Lagos 
Región de Aysén

Variable 
Valor 

Existencias 
Valor 

Existencias 
Valor 

Existencias  
Valor 

Existencias 
 

m
edio 

totales 
m

edio 
totales 

m
edio 

totales 
m

edio 
totales

Crecim
iento Volum

en (m
3 ssc) 

6,26 
5.689.200 

6,34 
5.389.350 

6,91 
6.782.598 

6,33 
24.118.716

Volum
en (m

3 ssc) 
299,65 

272.229.952 
378,19 

321.373.664 
279,56 

320.994.688 
266,32 

1.015.004.864

A
rea basal (m

2) 
35,76 

32.490.478 
48,44 

41.164.260 
38,05 

43.691.084 
39,82 

151.745.520

N
º (pies) 

732,72 
665.673.280 

809,33 
687.743.168 

904,24 
1.038.273.536 

625,35 
2.383.343.104

Volum
en neto (m

3 ssc) 
207,10 

188.146.800 
240,65 

204.494.144 
186,04 

213.615.024 
206,57 

787.280.256

Volum
en neto pulpable (m

3 ssc) 
174,46 

158.500.192 
208,10 

176.837.024 
165,48 

190.006.528 
193,86 

738.848.896

Volum
en productivo (D

>25 cm
) (m

3 ssc) 
34,48 

31.327.452 
35,67 

30.309.096 
26,48 

30.400.838 
12,71 

48.431.484

Superficie total (ha) 
908.501  

849.771  
1.148.228  

3.811.244

 
Región de La A

raucanía 
Región de Los Ríos 

Región de Los Lagos 
Región de Aysén

Variable 
Valor 

Existencias 
Valor 

Existencias 
Valor 

Existencias 
Valor 

Existencias
 

m
edio 

 totales 
m

edio 
totales 

m
edio 

totales 
m

edio 
totales

Crecim
iento Volum

en (m
3 ssc) 

7,25 
403.439 

6,27 
1.350.236 

6,12 
2.579.402 

5,67 
10.835.104

Volum
en (m

3 ssc) 
169,34 

9.427.458 
237,91 

51.256.497 
320,67 

135.157.301 
465,52 

890.206.880

A
rea basal (m

2) 
25,96 

1.445.052 
37,75 

8.132.804 
42,22 

17.793.925 
51,45 

98.377.593

N
º (pies) 

1.291,88 
71.919.459 

983,88 
211.968.850 

894,83 
377.150.682 

450,53 
864.539.316

Volum
en neto (m

3 ssc) 
115,60 

6.435.539 
174,88 

37.676.081 
204,41 

86.153.305 
360,39 

689.173.537

Superficie total (ha) 
55.670  

215.441  
421.479  

1.912.277 
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Tabla 4. Existencias medias en biomasa fustal viva, biomasa muerta en pie y 
biomasa de residuos por región, provincia y tipo forestal 

3 Los Tipos Forestales reciben el nombre de la o las especies que dominan en ellos, con la excepción del Tipo 
Siempreverde donde predominan coihue, ulmo, tineo, tepa, canelo, tiaca, mañío y otras.

4 Coihue (Nothofagus dombeyi), raulí (Nothofagus alpina), roble (Nothofagus obliqua), lenga (Nothofagus pumilio),  
tepa (Laurelia philippiana), ulmo (Eucryphia cordifolia), canelo (Drimys winteri), mañío hembra (Saxegothaea 
conspicua), mañío (Podocarpus nubigena), tineo (Weinmania trichosperma), tiaca (Caldcluvia paniculata).

    Biomasa fustal Biomasa muerta  Biomasa
Región Provincia Tipo Forestal 3 4 viva en pie residuos
   (t/ha) (t/ha) (t/ha) 

 Cautín Coihue-Raulí-Tepa 331,29 8,07 25,10

  Lenga 212,50 21,23 50,04

  Roble-Raulí-Coihue 175,81 17,65 22,94

Araucanía  Siempreverde 156,89 8,95 

 Malleco Coihue-Raulí-Tepa 130,14 9,49 66,11

  Lenga 95,82 4,88 85,09

  Roble-Raulí-Coihue 170,81 2,07 25,48

  Siempreverde 81,10 0,96 

 Ranco Coihue-Raulí-Tepa 347,72 6,24 50,97

  Lenga 357,74 37,96 16,08

  Roble-Raulí-Coihue 290,04 6,57 52,73

Los Ríos  Siempreverde 205,26 72,28 82,23

 Valdivia Coihue-Raulí-Tepa 444,69 45,45 221,05

  Lenga 287,06 205,41 132,42

  Roble-Raulí-Coihue 201,23 29,30 60,36

  Siempreverde 195,84 22,34 56,49

 Llanquihue Coihue-Raulí-Tepa 260,40 3,27 24,68

  Lenga 600,80  20,84

  Roble-Raulí-Coihue 239,02 59,71 79,25

Los Lagos  Siempreverde 233,10 29,76 37,19

 Osorno Coihue-Raulí-Tepa 252,74 17,57 23,76

  Lenga 261,22  

  Roble-Raulí-Coihue 162,54 4,93 49,36

  Siempreverde 238,81 12,41 19,43
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La deforestación y degradación de los bosques de Chile

Desde el punto de vista histórico, las mayores presiones sobre los bosques se han 

producido por el cambio de uso del suelo a actividades agrícolas y ganaderas desde 

el período de la Colonia (año de referencia 1550) hasta finales de la década de los 

noventa del siglo pasado, las cuales disminuyeron drásticamente la cobertura forestal 

del país desde Santiago al sur (Figura 4). 

(Fuente: INTA, APN, UACH, FVSA & WWF, 1999; CONAF-CONAMA, 1997).

Figura 4. Cambios de cobertura de los bosques nativos entre 1550 y 1997 
en la ecorregión de los bosques valdivianos 

En Chile, en el período 1990 a 2005 la superficie de bosque aumentó en 858.000 hectáreas, 

este cambio neto positivo se debe al incremento de 920.000 ha de plantaciones (con 

especies exóticas), pero involucra una pérdida de bosque nativo de 62.000 ha (52.000 

bosques naturales alterados y 10.000 ha de bosques primarios) (FAO, 2005).

Es importante reconocer que Chile es uno de los pocos países en vías de desarrollo que 

ha reducido drásticamente la deforestación, aún así es necesario seguir trabajando 
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en lograr que estos valores de deforestación de bosque nativo desaparezcan 

definitivamente (Mujica, 2008). 

Actualmente, el mayor problema de los bosques chilenos no corresponde a la 

deforestación sino a la degradación. El bosque natural de tipo lluvioso templado de 

Chile, un ecosistema forestal endémico reconocido por la UNESCO como Reserva de la 

Biósfera es la fuente principal de leña en el área sur del país. Algunas de las causas de la 

degradación de los bosques naturales en el país, es que la mayoría de esa leña proviene 

de un uso no sustentable y de trozas obtenidas sin planes de manejo. Cada año se 

extraen hasta 10 millones de metros cúbicos de leña, los cuales son equivalentes a casi 

77.000 ha/año, las cuales son intervenidas sin prácticas de manejo (INFOR, 2008b).

Los ecosistemas forestales más afectados por la degradación corresponden a los 

tipos forestales  Siempreverde y  Esclerófilo. El tipo Siempreverde se distribuye entre 

los 40º 30´ y 47º latitud sur en la Cordillera de Los Andes y desde los 38º 30´ hasta los 

47 º latitud sur en la Cordillera de la Costa (Donoso, 1981), alcanzando sobre cuatro 

millones de hectáreas (INFOR, 2008a). El bosque esclerófilo ubicado entre los 30° 50’ 

S y los 36° 30’ S por la Cordillera de la Costa; entre los 30° 50’ S y los 37° 50’ S por el 

Llano Central y entre los 32° S y los 38° S por la Cordillera de los Andes. Gran parte de 

la superficie correspondiente a este último tipo forestal, está cubierta actualmente 

por campos de cultivo agrícola, plantaciones frutales, viñedos y potreros para crianza 

de ganado, con lo que  el tipo queda reducido a las áreas montañosas representadas 

por las laderas de los cerros en ambas cordilleras (Donoso, 1981). La superficie de 

bosque esclerófilo es aproximadamente 457.000 ha (INFOR, 2008a).

El bosque Siempreverde tiene gran importancia porque alberga la mayor diversidad 

biológica del país. Los procesos de degradación forestal están  localizados al oeste 

de la Cordillera de la Costa (Catalán y Ramos, 1998) y la propiedad está concentrada 

en pequeños propietarios y comunidades indígenas. La corta desmedida de leña, 

representan una de las principales causas de degradación del bosque, ésta se 

realiza sin criterios silviculturales y estas prácticas realizadas en forma permanente 

producen un intenso proceso de fragmentación de los bosques así como una 

degradación forestal progresiva, la cual también es acentuada con la inclusión del 

ganado dentro de áreas sobreexplotadas, evitando el establecimiento y desarrollo de 

la regeneración natural (Figuras 5 y 6).
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Figuras 5 y 6. Bosque Siempreverde 
estado adulto sin degradación y bosque 
Siempreverde con degradación

En el caso del bosque esclerófilo en la zona mediterránea de Chile, la presión por 

deforestación y degradación es fuertemente definida por la expansión de áreas 

urbanas y el cultivo industrial de frutales.

INFOR elabora cada dos años un análisis de la sustentabilidad de los ecosistemas 

forestales nativos, utilizando variables que son rescatadas desde la base de datos 

del programa de Inventario Continuo de Ecosistemas Forestales de INFOR. Estas 

variables se asocian a un grupo de indicadores que reflejan la estructura, función y 

composición de los ecosistemas forestales utilizando el enfoque Presión - Estado - 

Respuesta. La metodología para el análisis de la sustentabilidad separa  en sistemas, 

para facilitar  la identificación y colección de datos e información en un grupo de 

componentes o sistemas claves, los cuales reflejan las condiciones de presión sobre 

el recurso, el estado del recurso y la capacidad de respuesta de la sociedad ante 

acciones de presión. Se definen entonces tres sistemas: Ambiental, Stress y  Sociedad. 

El reporte de sustentabilidad del año 2010 (Martin et al., 2010) entrega resultados 

que muestran que el bosque nativo de las regiones involucradas en el análisis (Tabla 

5) manifiesta tendencias hacia la degradación a nivel de la estructura de los bosques, 

la composición de las especies, el ciclo de los nutrientes y la capacidad de sostener 

hábitats y microhábitats. En la tabla se pueden ver los valores de sustentabilidad, los 

valores cercanos a 3 tienen mejor sustentabilidad y los valores cercanos a 1 son menos 

sustentables.
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Una de las conclusiones de dicho reporte es que los bosques que componen los 

ecosistemas forestales nativos de las regiones en observación comprenden 9,08 

millones de hectáreas, representan el 67 % de los bosques naturales del país y, de 

acuerdo a este estudio, las regiones del Maule, Bio Bio y La Araucanía son las que se 

encuentran más vulnerables y posiblemente no tendrían resiliencia suficiente como 

para enfrentar los cambios climáticos que se avecinan, en términos de alteraciones 

en los regímenes de temperaturas y precipitaciones. 

Tabla 5.  Resultados generales de indicadores de sustentabilidad por sistema y región

Causas de la alteración y degradación en bosques templados de Chile

Analizando la historia de los bosques nativos chilenos, se puede decir que en la 

historia más antigua de Chile ha existido una serie de factores que han conducido 

a la destrucción del bosque nativo. Entre ellos destacan la minería, el avance de la 

frontera agrícola y el roce para habilitación de terrenos, la recolección de leña y las 

necesidades de madera para los centros poblados, así como la habilitación de las vías 

de transporte, que fueron factores determinantes en la disminución significativa del 

bosque en la primera parte de la historia de Chile (Camus, 2006).  

  Sistema Subregión Maule Bio Bio Araucanía Los Los Aysén Magallanes
 bloque    Ríos Lagos

 Cordillera de        
 Los Andes 

1,21 1,19 1,90 2,29 2,19
 

 Cordillera de   
  Ambiental la Costa 

1,13 1,00 1,02 1,86 1,85
 

1,58 1,50

 Valle central 1,25 1,00 1,24 1,88 1,74  

 Evaluación por  
 Unidad/Región 

1,20 1,06 1,39 2,01 1,93 1,58 1,50

  Cordillera  
 de Los Andes

 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67

 Stress sobre Cordillera de      
 ecosistemas la Costa 

1,00 1,33 1,33 2,67 2,33 3,00 3,00

 Valle central 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33  

 Evaluación por       
 Unidad/Región  1,33 1,56 1,67 2,22 2,44 3,00 3,00

 Cordillera 
 Capacidad de Los Andes 

1,17 1,17 1,67 1,67 1,33 

    social e Cordillera de     
institucional la Costa 1,17 2,17 1,50 1,67 1,00 

2,5 2,5

 Valle central 2,17 2,17 2,00 2,33 2,00  

 Evaluación por 
 Unidad/Región 1,50 1,83 1,72 1,89 1,44 2,5 2,5
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A esto se suman la introducción de especies vegetales y animales exóticas, las que 

tomaron el  espacio que antes ocupaban los cultivos y especies nativas,  modificando 

seriamente el paisaje. En la medida en que las exportaciones agropecuarias chilenas 

se insertaron en los circuitos económicos, surgió la necesidad de agregar tierras 

para la agricultura y el pastoreo. De tal forma que la incorporación de las actuales 

regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos a la estructura económica nacional, la 

ampliación de la frontera agrícola, mediante el fuego y la destrucción de bosques, 

adquirió el carácter de un problema nacional. Los desmontes y el uso incontrolado 

del fuego se hicieron una práctica habitual en el sur de Chile.

Actualmente, las principales causas de la degradación se basan en la necesidad de 

los pequeños propietarios de obtener ingresos económicos regulares de los terrenos 

forestales que ellos poseen. Primero, por tratar de extraer el mayor volumen de trozas 

de alto valor del bosque que puedan, extraer leña para autoconsumo y para vender 

en el mercado informal y, finalmente, ingresando  ganado para que se alimente en el 

bosque, especialmente durante la estación de invierno. 

La degradación de los bosques se asocia a la sobreexplotación del recurso y al uso 

incorrecto de sistemas y técnicas de extracción, sin criterios silviculturales. Un 

ejemplo de esto es el “floreo”, práctica que considera la extracción de los mejores 

individuos, lo que provoca dejar el bosque cada vez más empobrecido en cuanto a la 

calidad del recurso que lo compone (Figuras 7 y 8).

       

Figuras 7 y 8. Bosques sometidos a sucesivos “floreos”
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En el caso específico del consumo de leña, este se asocia a la destrucción del bosque 

nativo por malas prácticas de manejo forestal, si bien existe poca evidencia de esto, 

Gomez-Lobo (2005) señala que la gran cantidad de leña que se consume al año, junto a el 

hecho de que la gran mayoría de la leña proviene de árboles nativos, implican una presión 

significativa sobre los bosques.

Las consecuencias de tales prácticas son bosques altamente fragmentados, donde las 

áreas abiertas son pobladas por ganado, lo cual produce un exceso de especies herbáceas 

en las área donde debiera establecerse la regeneración, evitando las posibilidades de 

recuperación de la cubierta forestal. Las causas subyacentes de la degradación son la 

pobreza de los propietarios y sus necesidades de un ingreso regular desde sus tierras 

(Catalán y Ramos, 1999; Lara et al., 2006). También en la zona de los bosques mediterráneos 

existe presión por el avance de la frontera urbana y los cultivos industriales.

En resumen, las principales causas de la degradación de los bosques están asociadas a la 

pobreza de los habitantes rurales, bosques con poco volumen y propiedades pequeñas de 

tierras agroforestales (menores de 200 ha de acuerdo a la definición chilena de pequeño 

propietario) que inducen a que áreas forestales terminen altamente degradadas. 

Primero, por tratar de extraer el mayor volumen que puedan de trozas de alto valor del 

bosque y luego extraer leña para autoconsumo y para vender en el mercado informal, y 

finalmente, los propietarios dejan entrar el ganado a los bosques para que se alimenten, 

especialmente durante la estación de invierno. La degradación de los bosques se asocia 

a la sobreexplotación del recurso y al uso incorrecto de sistemas y técnicas de extracción 

sin criterios silviculturales.
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BOSQUES DE ARGENTINA

Situación general de los bosques en Argentina

La región de los Bosques Andino Patagónicos se extienden sobre la Cordillera de los 

Andes en una franja angosta (de unos 75 km), entre los 37º y los 55º de Latitud 

sur, a lo largo de unos 2.088 km, atravesando cinco provincias (Figura 5). Cubre una 

superficie de 4,2 millones de hectáreas. Es una formación forestal templada fría, 

subhúmeda a húmeda. En general son bosques puros y, en menor medida, dominados 

por hasta tres especies arbóreas. Por su extensión se destacan los bosques puros de 

lenga (Nothofagus pumilio), con poco más de 1,62 millones de hectáreas (Tabla 6), 

mientras que los bosques de ñire (Nothofagus antarctica) ocupan 0,76 millones de 

hectáreas.

Tabla 6. Superficie por tipo forestal de los bosques Andino Patagónico

     (Fuente: SAyDS, 2005)

Para analizar la degradación de los bosques nativos andino patagónicos y sus 

principales causas se tomó como caso los bosques de la provincia del Chubut 

(Figura 9). Según el inventario forestal provincial (DGByP, 2001) existen unas 780 mil 

hectáreas de bosques nativos (Tabla 7). Más de la mitad son bosques de protección 

que ocupan cabecera de cuencas y zonas marginales secas al pie de la cordillera. 

Los más extensos son los bosques de lenga, ubicados en la partes altas de la Cordillera de 

los Andes, con 390 mil hectáreas, seguidos de los de ñire en las laderas y mesetas frías 

y húmedas, con 260 mil hectáreas (DGByP, 2006). Los bosques productivos de madera 

aserrable de lenga ocupan unas 100 mil hectáreas. Los bosques dominados por ñire, 

que en general no superan 15 m de altura,  son por excelencia los proveedores de leña.
5 Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus chilensis), araucaria (Araucaria araucana)

 Tierras forestales Otras tierras forestales

 Superficie  Superficie 
Formación Forestal Principal 5

  (ha)  
Formación Forestal Principal

 (ha)

Bosque de lenga 1.019.870  Bosque de lenga (achaparrada) 616.894

Bosque de ciprés 94.534  Bosque de ciprés 14.995

Bosque de coihue 190.728  Bosque de araucaria 14.995

Bosque mixto 508.290  Bosque de ñire 751.643

Bosque de araucaria 77.898  Arbustales 768.359

Bosque de roble pellín 3.934  Bosque degradado 49.547

Total 1.895.254 Total 2.223.891
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(Fuente: DGByP, 2001)

Tabla 7. Cobertura de bosques nativos en la Provincia del Chubut según el Inventario   
Forestal

(Fuente: SAyDS, 2005)

Figura 9. Ubicación de los bosques nativos de la Provincia del Chubut
dentro de los bosques Andino Patagónicos de Argentina

Tipo de bosque Especie dominante Superficie (ha) %

 Lenga 109.281 14,0

 Ciprés de la cordillera 10.098 1,3

Alto (de producción) Coihue 7.769 1,0

 Pinus spp. 21.481 2,8

 Otras 229 0,0

 Subtotal 148.858 19

 Lenga 282.137 36,2

 Ciprés de la cordillera 5.709 0,7

De protección Coihue 26.676 3,4

 Otras 8.874 1,1

 Subtotal 323.396 41

 Ñire 258.524 33,2

 Coihue 350 0,0
Bajo

 Otras 8.418 1,1

 Subtotal 267.292 34

Quemado  39.569 5,1

Total  779.116 100
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La deforestación y degradación de los bosques de Argentina

A continuación se discutirán las causas principales de la degradación de los dos tipos 

forestales mencionados dada su representación, sin descartar impactos negativos 

en otros ecosistemas de menor superficie, que deberían ser evaluados ante posibles 

esquemas REDD+.

Cuando se creó la provincia del Chubut, a través de su Constitución del año 1959, se 

estableció que los bosques nativos son propiedad inalienable del Estado Provincial. 

A pesar de la relevancia que se le dio a los bosques en la legislación madre, la 

regulación de la tierra con bosque y sus usos mantuvo el énfasis en la tradición 

productiva ganadera extensiva, dominante hasta la actualidad. Tal es así, que el uso 

de los bosques permite dar continuidad al sistema productivo ganadero tradicional, 

de invernadas en los valles y veranadas en el bosque, de bovinos y ovinos, iniciado 

con la inmigración europea desde 1850. Para ello se estableció una división jurídica 

y administrativa entre el suelo y el vuelo (lo que está por encima del suelo), con 

dos instituciones responsables de su regulación. La Dirección General de Bosques 

y Parques (exigencia establecida en la Ley forestal nacional 13.273 con la adhesión 

provincial) administra el usufructo de los bosques nativos mediante concesiones y 

permisos de aprovechamiento, y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento 

(IAC) regula la tenencia de la tierra y otorga permisos de pastaje (Ley 823/71). Cuando 

se perfecciona la propiedad otorgando el título, para el que deben satisfacerse ciertos 

requisitos, como poseer menos del 50% de la superficie cubierta por bosque altos 

productivos, se deberá contar con una cláusula mediante la que se exprese que la 

propiedad del vuelo del bosque pertenece a la Provincia (Claverie y Carabelli, 1999). 

Con esta dicotomía legal, otorgando la posesión del suelo por un lado y la propiedad 

del vuelo por otro, se crea de hecho el Derecho Real de Superficie, instituto jurídico 

prohibido explícitamente por el Código Civil de la Nación. 

Este sistema, acorde a los usos y costumbre de la época, que no asumían la finitud de 

la explotación forestal y los impactos del ganado en el bosque con escasa planificación 

técnica, fue una de las causas principales del avance paulatino del proceso de 

degradación forestal en los bosques nativos andino patagónicos (Carabelli, 2005). 

Se ha seguido avanzando en perfeccionar la normativa, incluyendo evaluaciones 

ambientales y cumplimientos administrativos y técnicos, aunque en general 
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con sistemas de control con fuertes restricciones presupuestarias. Con el fin de 

modernizar las regulaciones de uso, a partir de 2005 se comenzó con un nuevo 

sistema de evaluación y control para planes de manejo de lenga (Rôo, 2008), basado 

en criterios e indicadores de sustentabilidad (Roveta et al., 2005). Se esperaba con 

este sistema resolver, al menos momentáneamente, el problema de la superposición 

del uso ganadero y el forestal, pero esto todavía presentas aristas inconclusas (Rôo 

et al. 2008; Rôo 2008).

En el caso de los bosques de ñire predomina la ganadería y el uso tradicional 

leñatero. En cuanto a la regulación forestal, solo se solicitan guías de tránsito de 

productos forestales ante las Delegaciones Forestales, pero las cortas no siempre 

son controladas.

La lenga ha sido históricamente la principal fuente de materia prima de uso aserrable 

en la provincia, superando 650.000 m3 desde los inicios de la década de 1960 (Bava et 

al., 2006). Las tasas de extracción se han ido incrementando de 9.000 m3/año a 35,000 

m3/año entre 1980-85, para volver a los niveles iniciales en la actualidad (DBGyP, 2009). 

La intervención tradicional ha sido la corta selectiva. Dado el alto nivel de pudriciones, 

producto de la longevidad de los lengales, solo se extraen árboles con buen estado 

sanitario, de edades y diámetros intermedios (DAP: 35-45 cm), que representan cerca 

de 30 m3/ha de madera rolliza (Bava, 1997; Bava et al., 2006). El posterior pastoreo de 

los rodales aprovechados, dificulta el establecimiento o impide la regeneración natural. 

Estudios recientes recomiendan medidas mejoradoras de los floreos, mediante la 

extracción o anillado de una o dos plantas adicionales a la aprovechada para generar 

espacio suficiente, necesario para el desarrollo de regeneración en grupos (Berón, 

2002; Bava y Bernal, 2005). Este tipo de intervenciones implican mayores costos, 

además de la clausura al ganado para asegurar la regeneración, siendo este el 

principal obstáculo en la práctica. 

En la provincia hay unas 79.000 ha de bosques potencialmente productivos 

susceptibles de manejo forestal, 21.000 ha de bosques degradados por sobrepastoreo 

(definidos como aquellos que poseen menos del 40% de la superficie con por lo 

menos 1 renoval lignificado por metro cuadrado) y 36.600 ha degradados por 

incendios (Bava et al., 2006) (Tabla 8). 
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Tabla 8. Superficie de bosques nativos altos disponibles, intangibles y degradados 
en la Provincia del Chubut

(Fuente: Bava et al.  2006)

En base a información del inventario forestal del bosque nativo de la provincia del 

Chubut (DGByP, 2001), funciones de biomasa (Loguercio et al., 1999; Loguercio, 

2001) y relevamientos locales (Loguercio y Defossé, 2001; Böswald et al., 2002) se 

presentan valores medios de biomasa y demás parámetros estructurales de distintos 

estados del bosque de lenga (Tabla 9).

Los bosques sin intervenciones alcanzan una biomasa en los árboles vivos superior a 

300 t/ha (80 % aérea y 20 % radical) (Tabla 9 y Figura 10), habiéndose registrado  en las 

costas del Lago La Plata, al sur de la provincia, bosques vírgenes de estructura regular 

e irregular con 359 t/ha y 419 t/ha, respectivamente (Loguercio y Defossé, 2001). 

Adicionalmente contenían entre 53 y 63 t/ha de madera muerta caída, algo inferior a 

lo reportado por (Klein et al., 2008) en un bosque virgen en Chile. En el sotobosque, 

renovales y hojarasca se acumuló 5, 15 y entre 15 y 18 t/ha, respectivamente. 

En los bosques intervenidos regenerados, se observó, en promedio, más de 340 t/ha 

(sin contar la muerta caída y el sotobosque) (Figura 11).  

Los rodales aprovechados mediante floreo y posterior uso pastoril han visto reducida 

su biomasa a 280 t/ha (Figura 12). En casos de floreos recurrentes, en los que persiste 

la presión ganadera en verano que impide la regeneración natural, la disminución de 

la densidad puede superar el 30% del original, con niveles de biomasa del orden de 

190 t/ha (Tabla 9).

Estado Especie principal Superficie (ha) Porcentajes (%)

 Lenga 79.112 48,2

 Ciprés de la cordillera 9.289  5,7
Disponible

 Coihue 3.358  2,0

 Otras 229  0,1

Intangible bajo reserva provincial  3.514  2,1

Intangible propuesto  10.956 6,7

Degradado por sobrepastoreo  21.154 12,9

Degradado quemado  36.604 22,3

TOTAL  164.216 100
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Tabla 9. Parámetros dasométricos y distribución de biomasa en los distintos 
compartimientos de bosques de Lenga en distintos estados de manejo

AB= área basal; DMC: diámetro medio cuadrático. Se consideró fuste hasta un diámetro de punta fina ≥ 10 cm; ramas 
es  ≥  10 cm. La biomasa de la corteza perteneciente al fuste y las ramas se estima en un 13 %  de la biomasa del 
compartimiento (Loguercio, datos no publicados).

   

En el caso del ñire, dado su escaso porte forestal, en general inferior a 15 m (Figura 

13), los aprovechamientos forestales se han centrado en la obtención de leña y 

postes. El carácter arbustivo frecuente de esta especie ha excluido extensas áreas de 

los inventarios forestales tradicionales razón por la cual no se tiene un diagnóstico 

cuantitativo y cualitativo adecuado. Las intervenciones no se han realizado en base 

a conceptos silviculturales, más bien han sido variadas; cortas selectivas de los 

individuos de mayor porte, individuos muertos y talas rasas (Reque et al., 2007). 

Figuras 10, 11 y 12. Bosques de lenga sin 
intervención,  bosques de lenga intervenidos 
con regeneración y bosques de lenga con 
floreo y posterior uso pastoril

 Biomasa (t/ha)

  AB DMC Vol.  Ramas + TotalEstructura
 

N/ha
  (m2/ha) (cm) (m3cc/ha) Fuste  hojas aérea Radical Total

Intacto
(n= 20) 403 61,3 44,0 531,6 228,4 27,6 256,0 59,7 315,8

Aprov. suave
(n= 5) 240 54,8 53,9 487,1 208,2 22,4 230,6 49,7 280,3

Aprov. intenso 
(n= 10) 195 37,8 49,7 333,1 142,2 16,0 158,1 35,1 193,2

Aprov. c/regeneración
(n= 10) 770 65,1 32,8 531,5 229,7 36,4 266,2 76,2 342,4
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En base a información de algunos estudios puntuales, puede decirse que el sitio, 

los estadios sucesionales posfuego y el uso ganadero y maderero se conjugan en 

una marcada variabilidad estructural que se refleja en sus parámetros dasométricos 

(Tabla 10). Considerando bosques con características intermedias, entre los más 

productivos de Tierra del Fuego (Martinez Pastur et al., 2008; Peri et al., 2005), y los 

bosques achaparrados de la especie, se ha reportado en promedio entre 40 y 200 t/

ha (Tabla 10). En general corresponden a estructura regulares, con mayor proporción 

de rebrotes de cepa en los puros cerrados densos (33,5 %), y menor participación en 

las demás formaciones mixtas (< 9 %) (Tabla 10).

Tabla 10. Parámetros dasométricos promedios de bosques dominados por ñire en 
la cuenca del río Foyel (Rio Negro) 

(Fuente: Reque et al., 2007)

* Valores sin paréntesis son los totales y entre paréntesis corresponden a ñire; AB= área basal; DMC= diámetro medio 
cuadrático; Ad= altura dominante; N= número de árboles; Vol= volumen del fuste hasta punta fina de 2 cm. * Calculada 
aplicando funciones de biomasa específicas (Gyenge et al., 2009).

Figura 13. Bosques de ñire.

Según las estadísticas oficiales, las extracciones de ñire en la provincia del Chubut 

han variado entre 30.000 y 50.000 m3/año (Figura 14).

Variable Mixto cerrado Puro cerrado Mixto semiabierto Puro semiabierto

AB (m2/ha) 57 (20,5) 71,3 (71,2) 26,8 (13,7) 24,7 (23,0)

DMC (cm) 13,6 (20,9) 12,5 (12,5) 14,9 (16,8) 19,1 (21,5)

Ad (m) 10,5 5,5 7,6 10,5

N/ha  3580 (597) 5475 (5450) 1688 (604) 940 (752)

Vol (m3/ha) 105 (48,6) 223,6 (223,6) 73,6 (40,5) 71,1 (67,2)

Biomasa (t/ha)* (59,83) (208,68) (42,28) (78,69)
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Figura 14. Estadísticas de guía de transporte de madera extraída
de los bosques de ñire en la Provincia del Chubut entre 1990 y 2008

Existe extracción de ñire no registrada, que se utiliza en el consumo en los propios 

establecimientos o local sin comercialización formal. El sistema de aprovechamiento 

utiliza mínima tecnología, restringido a la proximidad a los caminos preexistentes. 

Allí la presión maderera suele ser fuerte, habiendo llegado a realizarse talas rasas. 

Al mismo tiempo, en tales sitios, se concentra el ganado que ramonea y pisotea la 

regeneración natural, impidiendo o malogrando su desarrollo (Figura 15).

Figura 15. Bosque de ñire degradado

Respecto de incendios forestales, existen registros del uso del fuego en los bosques 

nativos en Patagonia desde la década de 1850, cuando se inició la ocupación inmigrante 

europea del territorio. Entre 1890 y 1920 los colonos europeos quemaron extensas áreas 

de los bosques andinos para ganar campos de pasturas (Willis, 1914; Rothkugel, 1916). 

A partir de 1920 se inició la supresión de los incendios, consolidándose más tarde 

con la creación de los Parques Nacionales en la década de 1930. El paisaje actual 

de bosques y su recuperación presentan signos inconfundibles de aquellos antiguos  

incendios catastróficos. 
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En el caso de los bosques de ñire la historia asociada al fuego se refleja en el 

predominio de fustes originados como rebrotes de cepa. Fuegos recurrentes han 

retardado o retraído estadios sucesionales, donde podrían estar presentes el 

ciprés de la cordillera y el coihue, entre los principales (Veblen et al., 2003). Más 

recientemente, entre 1979 y 2007, en la provincia de Chubut se han incendiado 

cerca de 10.000 ha de bosques de ñire (33% del total del bosque nativo quemados 

en el período) (Figura 16). Se destacan los incendios de 1988 y 1998, con 3.000 ha 

quemadas totales. El incendio de mayor magnitud se produjo en la temporada 1987-

88 en Carreleunfú y afectó 2700 ha.

Los bosques de lenga, por ocupar tierras de mayor altitud y por lo tanto más frías 

y húmedas, han sido algo menos afectados que el resto de los tipos forestales 

y dependiendo del sitio se han regenerado (Figura 17). En el límite inferior de los 

lengales es donde se puede observar las huellas de los incendios, en formas de lenguas 

que consumieron parte de los mismos, y aún luego de muchos años no se han logrado 

recuperar por regeneración natural (Figura 18). Entre 1979 y 2007 se han incendiado 

7.000 ha de bosques de lenga (22% del total del bosque nativo quemados)  (DGByP, 

2009a). En la temporada 1991/92 se registraron los incendios de mayor magnitud, 

que consumieron más de 2.500 ha de la especie, destacándose varias temporadas 

(1987/88, 1997/98, 1998/99 y 2001/02) con más de 500 ha/año (Figura 16).

(Fuente: Estadísticas de DGByP, 2009a).

Figura 16. Superficies afectadas por incendios en bosques
de ñire y lenga en la Provincia del Chubut entre 1978 y 2007
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Figuras 17 y 18. Bosque de lenga quemado con regeneración
y bosques de lenga quemado sin regeneración

Los registros oficiales documentan el origen antrópico de los incendios, tanto por 

negligencia en  quemas de residuos (26 %) como por intencionalidad (28 %) (Figura 

19). Las causas naturales (rayos), con menos del 1% de la superficie afectada, resultan 

insignificantes.

(Fuente: Estadísticas de DGByP, 2009a)

Figura 19. Distribución relativa de las causas originarias
de los incendios forestales en la Provincia del Chubut entre 1979 y 2007

Causas de la degradación de los bosques nativos Andino Patagónicos, 
con énfasis en los tipos forestales de lenga y ñire en Chubut

El mayor impacto sobre los bosques nativos de Argentina, principalmente por la 

transformación a cultivos agroindustriales, se ubica en el norte del país, en la región 

subtropical, donde las tasas de deforestación de las últimas 2 décadas han sido 

alarmantes, llegando a superar 300.000 ha/año (SAyDS, 2007a y b).
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Los bosques templados andino patagónicos son un contraste a esta situación, 

registrándose una relativamente baja tasa de pérdida de superficie. Sin embargo, 

estos se vienen utilizando desde hace más de 100 años sin una planificación e 

implementación de pautas técnicas efectivas como parte de un manejo forestal 

satisfactorio. Como resultado existen bosques en diferentes niveles de degradación y 

disminución del valor como recurso.

La suma de los usos forestal y ganadero superpuestos, no planificados en forma 

integral, y los incendios forestales han sido las principales fuentes de degradación de 

los bosques andino patagónicos, como se ha ejemplificado en el caso de los bosques 

de lenga y ñire en Chubut. Las normativas vigentes que permiten un uso forestal y 

ganadero disociado es la causa histórica principal que ha conducido los procesos de 

degradación en los bosques nativos. Negligencia, deficiente educación ambiental y 

la falta de manejo preventivo de incendios son determinantes de degradación por 

incendios forestales.

Dado los volúmenes maderables relativamente bajos en los bosques de lenga y la 

capacidad de rebrotar de cepa del ñire, no se han verificado deforestaciones extensas, 

aunque algunos lengales quemados en zonas secas no han logrado regenerarse y 

ñirantales decrépitos que han sufrido cortas recurrentes, próximas a los caminos 

principales, no se han recuperado.

Las intervenciones en los bosques de lenga se han ido reduciendo en el tiempo, por 

lo que si se considera para la línea base sólo las últimas dos décadas probablemente 

reflejará una disminución en las tasas de degradación (no significa que se reducirán 

los bosques degradados, sino su tasa de aumento). Por otro lado, los bosques 

actualmente degradados probablemente persistan en esta condición por un largo 

tiempo si no se adoptan medidas para su recuperación. 

La persistencia de la degradación está determinada principalmente por la 

imposibilidad de un adecuado desarrollo de la regeneración natural. A pesar de esto, 

se puede mencionar que existen bosques de lenga intervenidos, principalmente en 

el sur de la provincia, que se han recuperado satisfactoriamente por regeneración 

natural, dado que por un tiempo prolongado estuvieron libres de ganado o con baja 

presión pastoril (Ej. zona de lago La Plata o Lago Baguil). Esto indica que medidas 
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silviculturales adecuadas, como la amplitud de huecos de unos 700 m2 y clausura al 

ganado por un período aproximado de 20 años revertirían el proceso de degradación 

y con ello se comenzarían a recuperar los stocks de carbono. Esta última sería una 

medida para mitigar emisiones de C en un esquema REDD+.

Los impactos del uso forestal y ganadero y de los incendios forestales en los bosques 

de ñire, como principales causas de degradación y pérdida de superficie, no han sido 

suficientemente cuantificados (Rusch et al., 2004). No se dispone de información 

cuantitativa que permita conocer las superficies de bosques degradados de ñire. 

Tampoco hay suficientes estudios que determinen la silvicultura adecuada para la 

especie en el norte de su distribución, habiéndose concentrado estos principalmente 

en la posibilidad de desarrollar sistemas silvopastoriles. Todo esto lleva a que la 

determinación de la línea base y del potencial de reducción de emisiones/aumentos 

de stock de carbono para estos bosques requerirá de estudios específicos. 

Finalmente, y en el marco de la reciente Ley Nacional 26.331 de Presupuestos 

Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, la DGByP ha realizado una propuesta 

de ordenamiento territorial de las tierras con bosque. Hay gran expectativa sobre 

las oportunidad de financiar actividades de manejo forestal sustentable (incluyendo 

la conservación y restauración) con la puesta en vigencia del fondo que prevé la Ley 

Nacional. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta con que montos va a operar la 

ley y como serán las operatorias. En este sentido REDD+ podría actuar fortaleciendo 

la Ley 26.331, mediante incentivos donde se pueda demostrar una reducción de 

emisiones por evitar degradación y ganancias de carbono por manejo sustentable y 

restauración.
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BOSQUES DE COLOMBIA

Situación general de los bosques en Colombia

Respecto a los bosques y el uso del suelo, según datos del Ministerio del Ambiente 

de Colombia (2003), de las 114.174.800 ha de extensión de Colombia, el 61.5% es de 

vocación forestal, pero sólo un 49% está bajo ese uso. Llama la atención la excesiva 

ocupación actual del suelo que hace la ganadería (Tabla 11), un 35%, ante el uso 

potencial para esta actividad económica que es sólo de un 16.8%; además se observa 

el escaso uso actual del suelo en agricultura, un 4.7%, siendo que su potencial es de 

un 12.7%. 

Tabla 11. Uso actual y potencial del Suelo

(Fuente: Ministerio Ambiente, 2003)

Según estimaciones de la FAO, la cobertura boscosa de Colombia pasará de los 

aproximadamente 50 millones de hectáreas en el 2000 a 45.780.000 ha en el 2020, 

significando una reducción de un 8% en la cobertura nacional. Mientras tanto, en 

el mismo período la cobertura permanente de pastos aumentará un 4,3%; la de 

cultivos permanentes un 3.8% y las tierras arables disminuirán un 25,7%, pasando de 

2.818.000 ha a 2.094.000 ha.

La riqueza forestal del país está desigualmente distribuida dentro de su territorio. 

Los altos niveles de intervención humana en las regiones de Los Andes y el Caribe 

han llevado a que las coberturas boscosas originales estén conservadas solamente 

en un 30% y en algunos sitios  en un 10% de. La parte andina, con cobertura de 

unas 12.000 ha, son bosques muy fragmentados; la región Caribe, con unas 7.700 

ha, están en grave peligro de desaparecer por diferentes factores. Por el contrario, en 

las regiones del Amazonas y del Pacífico, sus bosques están conservados en un 65% 

y 75%, respectivamente, a pesar de la alta tasa de corta que existe, principalmente 

en la región Pacífica.

Actividad
 Uso Potencial  Uso Actual 

 (ha)  (%) (ha)  (%)

Agricultura 14.500.200 12,7 5.317.900 4,7

Ganadería 19.181.400 16,8 40.083.200 35,1

Forestal 70.201.600 61,5 55.939.500 49,0

Otros 10.291.600 9,0 12.834.200 11,2

Total 114.174.800 100,0 114.174.800 100,0
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De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional Agropecuaria presentada en la 

Tabla 12, de las 50,6 millones de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria en 

Colombia, 7,7 millones correspondieron a bosques, de los cuales el 97% corresponde 

a bosques naturales, cifra que representó el 15% del total del área en producción. 

Como se observa en el cuadro, el área de bosques, al igual que la agrícola, ha venido 

disminuyendo significativamente, pasando de 10 millones de hectáreas en 1995 a 

7,7 en el 2002.

Las razones que se aducen para explicar esta situación, aparte de la que se puede inferir 

por la ampliación de la frontera pecuaria, radican en causas como aprovechamientos 

no sostenibles, baja valoración del bosque causada por la extracción ilegal,  no 

reconocimiento a los servicios ambientales,  procesos de colonización no planificada 

originados en la población expulsada de otras zonas por razones de orden público,  

siembra y expansión de cultivos ilícitos,  consumo de leña e incendios forestales, 

entre otras.

Tabla 12. Evolución de las superficies agropecuarias en Colombia (miles de 
hectáreas)

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002)

Los datos más recientes, obtenidos mediante el uso de imágenes de satélite para el 

análisis de cambio en las coberturas entre los años 1986, 1994 y 2001, realizado a 

escala 1:200.000 (por el tamaño de la escala se excluyen áreas como rondas de ríos, 

cañadas y otras áreas no perceptibles), estiman que, incluyendo el 50% de bosques 

fragmentados encontrados durante el estudio realizado, la cobertura de bosque 

natural es de 55.612.875 ha, es decir el 48,8% de la superficie terrestre continental 

de Colombia (IDEAM, 2004). 

Usos de la Tierra 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 Part (%)

Pecuaria 35.528 36.810 36.507 37.135 36.730 37.610 37.871 75

Bosques 10.088 9.827 8.995 7.940 8.081 7.678 7.741 15

Agrícola 4.430 4.061 4.222 4.327 4.432 4.135 3.736 7

No agropecuaria 
y otros usos 1.820 1.729 1584 1.607 1.461 1.282 1.315 3

Total 51.866 52.427 51.308 51.009 50.009 50.705 50.663 100
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IDEAM estimó que el país tiene alrededor de 64 millones de hectáreas cubiertas 

por bosques naturales. Datos de FAO indican que el área es de 49,46 millones de 

hectáreas y  el Banco Mundial señala 47,8 millones de hectáreas.

Las cifras variables de la cobertura de bosques naturales del país y de su potencial 

productivo son resultado de la ausencia de un programa dinámico de inventario 

nacional forestal, que permita identificar con más precisión no solo áreas, sino 

posibilidades de aprovechamiento sostenible de productos madereros y no 

madereros, y de iniciar procesos localizados para la valoración de los bienes y servicios 

que ofrecen a la sociedad, de tal manera que el Estado disponga de una adecuada 

herramienta para planificar la oferta que hace un recurso natural renovable muy 

significativo, como lo es el bosque natural.

Se identifican como las regiones más ricas en cobertura de  bosques naturales las  del 

Pacífico y  de la Amazonia.

La deforestación y degradación de los bosques de Colombia

Respecto de la conservación y el manejo que se da a los recursos forestales, varias 

normas en Colombia regulan y buscan prevenir el impacto de las labores de tala de 

los bosques naturales, pero la realidad hacia el control de la tala no autorizada es 

completamente opuesta a las normas. No existen procedimientos legales aplicables 

ni entes policivos permanentemente dedicados a hacer cumplir los procedimientos 

mínimos de control y manejo del bosque 

En Colombia tiende a decrecer la superficie  de bosques naturales existentes debido 

entre otras cosas a la falta de inversión en el sector, los problemas socio políticos y, en 

algunos casos, a la ausencia total de acercamiento entre las comunidades dueñas del 

recurso y el sector productivo, contribuyendo de esta manera a la falta de procesos 

integrados de manejo y comercialización de los bienes y servicios producidos por el 

bosque, lo que facilita que en la mayoría de los casos se recurra al aprovechamiento 

ilegal con el fin de obtener  “un mejor valor” de los productos. 

A través del tiempo los bosques han enfrentado procesos de transformación, 

fragmentación y pérdida de cobertura por actividades antrópicas, constituyéndose 

en una de las principales causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación 
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de suelos y disminución de bienes y servicios forestales. De otra parte, existen 

numerosas especies forestales con altos niveles de presión por el aprovechamiento 

selectivo, es decir la extracción de determinadas especies más valoradas en el 

mercado.

El patrimonio forestal también se ve afectado por la deforestación, causada por 

la ausencia de políticas y planes de manejo de los bosques, por la dedicación de 

tierras para la colonización, la aplicación de prácticas como ‘roza y quema’ para el 

crecimiento de actividades agropecuarias poco sostenibles y el uso intensivo de leña. 

A lo anterior se suman los factores de orden público y el establecimiento de cultivos 

ilícitos, agudizando la fragmentación y pérdida de ecosistemas boscosos. 

Algunos programas han sido conceptualizados con fines específicos de conservación 

y mitigación de los efectos ambientales asociados a la eliminación del bosque 

y   de paso estos proyectos apoyan la conservación del recurso genético forestal. 

Un ejemplo, que por su importancia e impacto esperado debe ser resaltado, es el 

proyecto SINA II financiado con recurso internacional y liderado  por el Ministerio 

del Ambiente. Este proyecto tiene como objetivo general, contribuir y asegurar 

la renovabilidad y disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano y 

otras actividades productivas, a través de cofinanciación de proyectos para: i) 

establecimiento de plantaciones protectoras, protectoras - productoras, cercas vivas, 

sistemas agroforestales y aislamientos y ii) rehabilitación de ecosistemas degradados 

a través del manejo de la sucesión natural,  enriquecimientos vegetales y aislamiento. 

Las principales prácticas tradicionales de conservación y manejo del bosque tienen 

que ver con la rotación de los turnos de corta. Tradicionalmente las comunidades 

anexas al bosque buscan inicialmente maderas de alto valor comercial y con fácil o 

moderado acceso a una vía de acceso a tráfico pesado. Con el agotamiento de este 

recurso cambia el nivel de exigencia en calidad de la madera y ocurre una segunda 

fase de extracción hacia maderas de menor valor. El problema crítico se presenta al 

momento de surgir la regeneración natural, estas jóvenes plantas son cortadas para 

comercializarlas como varas en mercados menores de muy bajo valor, pero que a su 

vez acaban con la posibilidad de recuperación del recurso. Por esto, tradicionalmente 

las prácticas de conservación buscan interrumpir o alargar estos ciclos de corta y 

permitir al bosque llegar a niveles de crecimiento y desarrollo mayor.  
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Entre las prácticas aplicadas están las Siembras con Fines de Restauración o para 

Conservación, con plantaciones normalmente establecidas para recuperar la 

cobertura arbórea, recuperar y proteger los suelos y regular el ciclo hidrológico. Este 

ha sido un programa bandera en el Ministerio del Ambiente (MAVDT), impulsado 

inicialmente a través del llamado Programa de Microcuencas, el cual recibió 

financiamiento internacional del Banco Mundial y luego con el denominado Plan 

Verde. El país ha realizado inversiones con las cuales entre 1994 y 1999 se apoyó 

un Programa de Microcuencas, cuyo objetivo fue proteger las cuencas hidrográficas. 

Una continuación al anterior ha sido el denominado Plan Verde, programa 

implementado para restaurar ecosistemas estratégicos mediante reforestación con 

fines protectores, agroforestería, y otros sistemas para mejorar la oferta de bienes 

y servicios ambientales, atenuar procesos de degradación ambiental y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

Entre los dos Programas, el Ministerio del Ambiente ha reportado el establecimiento 

de 86.915 ha de bosques, con un costo de $ 110.397 millones de pesos colombianos. 

Otro préstamo del BID, denominado el SINA II (Sistema nacional Ambiental), ha 

permitido que el MAVDT continúe una nueva fase, en ella se incluye un componente 

de conservación de cuencas.

Causas de alteración y degradación de los bosques en Colombia

Ecológicamente los bosques templados se evidencian desde el paralelo 35 

aproximadamente hacia el sur, por lo cual es posible encontrar este tipo de bosques 

en Argentina y Chile mas no así en Colombia donde la mayoría de vegetación se 

enmarca dentro del contexto de otro tipo de bosques como por ejemplo bosques 

tropicales o bosques andinos. Por tal razón y con el objeto de encontrar puntos 

comunes entre países, además de trabajar conjuntamente en metodologías y 

procesos se intenta la interpretación y análisis de factores de degradación dentro de 

áreas de bosques alto andinos.

Los bosques naturales han sido objeto de distintos grados y formas de intervención 

humana, se encuentran en diferentes niveles de deterioro, y las políticas vigentes 

no dan estímulos para su aprovechamiento sostenible; a pesar de ello, continúan 

siendo la principal fuente de abastecimiento de madera industrial en el país. Según 
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diversas estimaciones, el volumen de madera suministrado por el bosque natural 

para la industria de transformación  mecánica de la madera constituye un 70% a 80% 

de la oferta nacional, con esquemas que no se desarrollan bajo planes de manejo 

sostenible.

Una lamentable característica del aprovechamiento de estos bosques es la 

informalidad con la cual vienen siendo aprovechados y comercializada la madera, 

sin los planes de manejo aprobados por la autoridad ambiental, ni los permisos 

establecidos en las normas: Esta  situación implica efectos destructivos sobre los 

ecosistemas debido a que no se trabaja con base en planes de manejo sostenibles y no 

se crea beneficio social real por la utilización de este recurso natural. Adicionalmente, 

la mayoría de los aprovechamientos legales conducen  a efectos similares sobre el 

bosque, debido a que la mayoría de los permisos otorgados por la autoridad son en 

pequeñas áreas, hay en consecuencia una corta duración del proceso y el esquema 

no es propicio para buscar el manejo sostenible del recurso (FAO, 2004).

Son muchas las causas que contribuyen a la degradación de los bosques en Colombia, 

algunas de ellas son comunes a los países mientras que otras responden a condiciones 

específicas de las regiones. Las causas tradicionales de destrucción de los bosques 

naturales siguen siendo factores como la ampliación de la frontera agrícola, donde el 

colono busca establecer cultivos donde antes existían zonas boscosas eliminando así 

las cubiertas protectoras y amortiguadoras; los incendios forestales, los cuales son 

cada vez más intensos y donde la condición de riesgo es cada vez mayor al generarse 

regiones con déficit hídrico; los desastres naturales, motivados por condiciones 

adversas cada vez más severas, como la alta escorrentía; y alteraciones del bosque 

generadas por aprovechamiento industrial no sostenible e intensivo.

Datos recientemente reportados, basados en un estudio del IDEAM mediante 

interpretación y comparación de imágenes de satélite Landsat, a partir de análisis 

multitemporal entre 1986 y 1996, estiman una pérdida anual de cobertura boscosa 

de 91.932 ha y una ganancia media anual de 36.858 ha.

Una estimación del IDEAM respecto a los cambios que se han venido presentando en 

las coberturas vegetales naturales con componentes boscosos y como una tendencia 

de cambio entre los años 1990 a 1994, indica que en el período se presentó la 
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disminución de unas 280.000 ha de diversos ecosistemas naturales. La mayoría de 

los tipos de cobertura disminuyen dando paso a una gran fragmentación de los 

ecosistemas, hecho que inevitablemente corta los flujos que existen a nivel intra e 

inter ecosistémico, generando una mayor tasa de velocidad de degradación mayor e 

incrementando la pérdida de la biodiversidad.

Los procesos asociados a las pérdidas y ganancias de las áreas en bosques no han sido 

específicamente estudiados, para lograr caracterizarlos y cuantificarlos. Respecto a 

las pérdidas  la hipótesis planteada es que éstas están asociadas al abandono de las 

tierras que inicialmente se intervinieron para ampliar la frontera agrícola en zonas de 

colonización.

Específicamente para el caso de Colombia, en las últimas décadas se han generado 

factores o circunstancias especiales que han sido generadoras de deforestación, 

entre otras se destacan la condición destructiva generada a partir del negocio de los 

cultivos ilícitos, el desplazamiento de poblaciones por factores de violencia o pobreza, 

la existencia de áreas con baja gobernabilidad motivado por factores armados y los 

escasos controles estatales sobre la movilización de madera ilegal. 

En 1994 el Ministerio de Minas y Energía, definía como factores y porcentajes 

de incidencia de la deforestación la expansión de la frontera agropecuaria y la 

colonización (73,3%), consumo de madera (11,7%), consumo de leña (11%), 

incendios forestales (2%), y cultivos ilícitos tan solo (2%). Sin lugar a dudas estos 

porcentajes han cambiado en los años recientes de manera significativa, llegando 

incluso a colocar a la deforestación causada como parte del proceso de producción 

de cultivos ilícitos en un porcentaje igual o superior a los factores que por tradición 

han sido atribuidos a causas más comunes en otros países como la expansión de la 

frontera agrícola. 

La deforestación y la degradación de los bosques generadas por esta causa está 

inmersa dentro del contexto del conflicto armado, el cual origina una situación general 

de inseguridad para la población civil, y causó grandes problemas de destrucción de 

la confianza inversionista en el país, situación que afortunadamente ha cambiado 

en los años recientes. Los recursos forestales se han visto afectados dentro de dicho 

contexto, debido a la vinculación de los grupos insurgentes con los cultivos ilícitos, 

actividad de donde derivan inmensos recursos para financiar sus actividades.
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Respecto a los cultivos ilícitos y su impacto sobre los bosques naturales de países 

como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, se estima que unos 2,3 millones de hectáreas 

de selvas han sido destruidas en los últimos 20 años en la cuenca amazónica, lo cual 

equivale a un cuarto de toda la deforestación que ocurrió en la región durante el siglo 

XX (FAO, 2004) 

En Colombia el desarrollo de los cultivos ilícitos ha estado favorecido por la alta 

rentabilidad del negocio, la poca exigencia agronómica de este tipo de cultivos, la 

existencia de un mercado asegurado, la facilidad de acceso a insumos y herramientas 

que los actores armados dan al campesino, y además, por la crisis del sector 

agropecuario durante los últimos años, la cual se originó en la competencia creada 

por una apertura económica que no estuvo acompañada de estrategias competitivas 

de producción agrícola. Esa crisis agudizó los niveles de pobreza en un 7% por año, 

entre 1991 a 1995.

La disminución a partir de 1999 de la tendencia creciente de producción de coca 

que existía se origina  en los resultados del Programa de Erradicación de Cultivos 

Ilícitos, el cual entre 1994 y 2001 eliminó 368.239 ha (FAO, 2004). Los incrementos 

presentados entre 1995 y 2001 están explicados por la reducción de cultivos en Perú 

(70.5%) y Bolivia (60%). De la situación se concluye que se produjo una recomposición 

intrarregional del cultivo de coca, sin variaciones apreciables en el área total que es 

de unas 200.000 ha.

Las reducciones significativas de áreas cultivadas de coca que se presentaron en el 

año 2001, ocurrieron en los departamentos del Guaviare y Caquetá, zonas de bosques 

húmedos tropicales. Entre 2001 y 2002 el área total cultivada en coca disminuyó un 

30%, de 147.807 a 102.000 ha. 

El gran impacto negativo de estos cultivos ilícitos sobre el recurso forestal, es la 

degradación de los diferentes ecosistemas. El daño se origina en la adecuación 

de los terrenos para sembrar y en la estrategia generada por los cultivadores para 

evitar la incidencia de los programas de fumigación, donde el campesino elimina el 

sotobosque permaneciendo la cobertura mayor con el fin de escapar a los monitoreos 

y evaluaciones por sensores remotos. Se estima que en los últimos diez años esta 

actividad ha destruido 1,7 millones de hectáreas de bosque natural. El impacto es 

devastador, ya que se localiza en áreas de ecosistemas estratégicos ambientalmente 
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sensibles y de importancia nacional, como son los bosques andinos y alto andinos 

(cultivo de amapola) y las llanuras y selvas tropicales de la Orinoquia y Amazonia 

(cultivos de coca). 

Se estima que se necesitan 2,5 ha de bosque tropical destruido para establecer 1 ha 

de amapola y 4 ha de bosque por 1 ha de coca. 

Lamentablemente la tendencia pronosticada es que los cultivos ilícitos se mantendrán 

en el país debido a tres elementos (FAO, 2004): (i) la existencia de un mercado 

muy fuerte, cuyas demandas de drogas ilícitas aumentan en forma sostenida, 

Estados Unidos hace muy poco por limitar el consumo; (ii) el desempleo y la falta 

de alternativas de ingreso en las zonas rurales lejanas a donde no llega la inversión 

pública y los costos de establecimiento, cosecha y manejo de productos perecederos 

son muy altos y (iii) el hecho de que para el campesino, o el indígena, este cultivo 

se convirtió en un factor de subsistencia. Las tres razones antes mencionadas no 

permiten descartar que aparezcan nuevas áreas de cultivos, ya que el actual esquema 

de erradicación vía fumigaciones, causa desplazamientos y los campesinos mueven 

sus parcelas a nuevas zonas desplazando también los procesos negativos. 
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RESUMEN CAUSAS DE DEGRADACIÓN

EN LOS BOSQUES SELECCIONADOS DE LOS PAÍSES

Los bosques templados de Chile y Argentina y del área seleccionada en Colombia tienen 

en común como causas de degradación el uso maderero no sustentable de ciertos 

bosques. En el caso de Argentina esta causa se combina con el uso ganadero de los 

mismos.  En el caso de Chile el mayor porcentaje es por corta para extracción de leña, 

mientras en Argentina y Colombia esto es comparativamente menor y principalmente 

restringido en el ámbito rural a poblaciones de escasos recursos. 

La otra causa relevante de degradación son los incendios forestales, prácticamente 

en su totalidad de origen antrópico. El motivo subyacente principal sería un factor 

educacional que se hace crítico en la medida que aumenta  la población en las áreas con 

plantaciones o con bosques naturales.

En Argentina, la tendencia en la extracción de madera industrial varía según provincias 

(ej. en la provincia de Chubut la extracción se ha reducido, en Tierra del Fuego se 

mantiene o se ha reducido levemente). La causa subyacente de esta degradación es la 

falta de articulación del uso forestal y ganadero a nivel predial. 

En Chile las principales causas de la degradación se basan en la necesidad de los pequeños 

propietarios de obtener ingresos económicos regulares de los terrenos forestales que 

ellos poseen. Primero, por tratar de extraer el mayor volumen que puedan de trozas 

de alto valor del bosque y luego extraer leña para autoconsumo y para vender en el 

mercado informal, y finalmente, los propietarios dejan entrar el ganado a los bosques 

para que se alimenten, especialmente durante la estación de invierno. La degradación 

de los bosques se asocia a la sobreexplotación del recurso y al uso incorrecto de sistemas 

y técnicas de extracción sin criterios silviculturales.

En Colombia las cortas de madera tienen un destino industrial no certificado. La 

madera abastece mercados no regulados por la ley generando procesos de degradación  

apoyados en cortas ilegales sobre bosques públicos y comunitarios. La otra causa de 

degradación en dicho país son los cultivos ilícitos, que actualmente tiene una dinámica 

condicionada por programas de sustitución de cultivos, que implica el desplazamiento 

de los ilícitos en nuevas áreas de bosque. 
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Se pueden resumir las causas de degradación forestal más frecuentes en el área de 

estudio de los tres países: 

 - Extracción de leña sin manejo forestal

 - Inclusión de ganado después de la sobreexplotación forestal

 - Uso forestal y ganadero indistintamente de bosques naturales

 - Incendios forestales

Como causas subyacentes se encuentran:

 - Pobreza de los propietarios de bosques naturales

 - Obtención de ingresos de sus terrenos sin planificación
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ALGUNOS PROCESOS EN REDD+

En el establecimiento de iniciativas REDD+, existen diversos procesos administrativos 

que deben diseñarse y controlarse para asegurar el buen funcionamiento y 

permanencia de los proyectos en el tiempo, siendo los esenciales los siguientes (en 

base a Griscom et al., 2009):

a) Definición de la localización y alcance geográfico de la iniciativa, como 

también de los estándares de medición exigidos y las estrategias para 

cumplirlos.

b) Definición de la línea base o nivel de referencia que permitirá estimar 

los niveles de reducción de emisiones atribuibles a la iniciativa REDD+.

c) Estimación de la adicionalidad, es decir, la diferencia entre los niveles de 

referencia y el nivel esperado más bajo de emisiones atribuible al proyecto 

REDD+.

d) Realización de procesos de ajuste a la adicionalidad, en base a la estimación 

de fugas (re-localización de procesos de deforestación/degradación en 

otro sector) y la magnitud de las medidas de amortiguación definidas ante 

eventos que puedan alterar de manera inesperada la cubierta vegetal una 

vez que la reducción de las emisiones ya ha sido verificada.

e) Medición, reporte y validación (MRV), ex-ante. Este reporte se basa en 

la definición y validación de un  plan de monitoreo sobre los resultados 

obtenidos a partir del desarrollo de los 4 pasos anteriores. Constituye la 

base para la validación y registro de la reducción de emisiones esperada 

debido a la iniciativa REDD+.

f) Medición, reporte y verificación, ex-post. Después que la intervención 

dada por la iniciativa REDD+ ha sido realizada, se deben monitorear, medir y 

reportar el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Una 

tercera parte involucrada e independiente debiera verificar la reducción de las 

emisiones antes de que éstas sean certificadas como Reducción de Emisiones 

Verificadas (Verified Emission Reductions o VER, por su sigla en inglés).
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En este sentido, la medición, reporte y verificación de los stocks de carbono 

(MRV) cumple un rol crucial, pues permite certificar que un cierto manejo forestal 

conducente a evitar o aminorar la deforestación/degradación efectivamente está 

generando un cierto nivel de reducción en las emisiones de GEI o aumentó en los 

stocks de carbono. La relevancia del MRV para articular los distintos procesos que 

ocurren para desarrollar una iniciativa REDD+ se puede apreciar en la representación 

de la Figura 20. Los procesos de MRV (ex-ante y ex-post) dan sentido y transparencia 

a la ejecución de la iniciativa REDD+.

    (Fuente: Griscom et al., 2009)

Figura 20. Representación de los distintos procesos que
ocurren al implementar una iniciativa REDD+ 

El MRV de la deforestación/degradación tiene dos etapas; primero, medir los cambios 

en el área forestal en función del tipo de bosque, para posteriormente medir los 

reservorios promedio de carbono por unidad de área y tipo de bosque (densidades 

de carbono) (IPCC, 2003). El avance tecnológico actual ha permitido que existan 

diversas metodologías orientadas a medir ambas etapas para estimar las diferencias 

de emisiones y remociones de carbono y reportarlas de una manera útil y sencilla. 

Principalmente se utilizan metodologías de percepción remota (con uso de imágenes 

satelitales y sistemas de información geográfica) para la medición de los cambios en 

el área forestal debido a la deforestación y degradación, combinado con trabajo de 

campo para la medición de la densidad o stock de carbono. 
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En la aplicación de estas metodologías uno de los aspectos a considerar es el trade-

off  que surgirá entre la exactitud en las mediciones y los costos asociados para 

obtenerla. Por una parte, la exactitud permitirá mayor transparencia y confianza en 

el proceso de medición, dado que los pagos se realizarían en base a mediciones que 

no estarían ni sobre ni subestimadas (Wertz-Kanounnikoff et al., 2009). En busca de 

precisión en las mediciones, mayores costos se requerirán en países o regiones con 

clima complejo, topografía accidentada (como presencia de cordones montañosos 

con bosques) o vastas zonas deforestadas y/o degradadas. En cualquier caso, la 

comunidad internacional todavía está debatiendo y buscando un modelo MRV que 

sea costo efectivo, que combine tecnologías de percepción remota con mediciones 

en el terreno utilizando parcelas permanentes, donde se midan los procesos de 

deforestación y degradación además de las emisiones y remociones, incorporando 

variabilidad espacial y temporal. 
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LÍNEA BASE O NIVEL DE REFERENCIA

El objetivo principal de generar iniciativas REDD+ es reconocer y valorar las emisiones 

netas de dióxido de carbono y otros gases con efecto invernadero asociadas con 

las actividades que generan deforestación y degradación de los bosques, para 

posteriormente diseñar incentivos económicos para mitigar dichos efectos, por 

ejemplo, mediante compensaciones económicas (Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008).

Uno de los asuntos más complejos de resolver para generar iniciativas REDD+ 

es la definición del nivel de referencia de emisiones, también llamado línea base. 

El concepto de línea base se  refiere al nivel de emisiones netas (diferencia entre 

remociones y emisiones de GEI) que se generaría si ninguna acción para mitigarlas 

fuese tomada, es decir, es la situación de emisiones netas para comparar, antes de la 

ejecución de la iniciativa  REDD+. 

La línea base también contribuirá a la determinación de los niveles a partir de los 

cuales los países recibirían créditos por reducir emisiones, por lo que su definición 

puede entenderse como una cuestión política dado su impacto en los potenciales 

beneficios económicos a ser percibidos por cada país (Angelsen, 2009). La línea 

base se compone de escenarios contrastantes que desde un punto de vista positivo, 

ayudan a determinar la magnitud del esfuerzo que se requiere para lograr compensar 

la reducción en las emisiones (Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008).

La determinación de la línea base puede tener serias consecuencias tanto para la 

efectividad de REDD+, como para la equidad entre países. Por un lado, existe el riesgo 

de otorgar incentivos poco eficientes si las líneas base son demasiado generosas y, 

por otro, puede haber una baja participación y rechazo por parte de los países en 

desarrollo si las líneas base son muy estrictas (Angelsen, 2009). 

Escala de la línea base 

La línea base de deforestación o degradación puede ser determinada a distintas 

escalas espaciales, encontrándose (Olander et al., 2008):

- Escala local: usadas en proyectos individuales a escala subnacional, 

que se enfocan sobre las actividades a pequeña escala y pueden tener 

una precisión adecuada. No obstante, la evaluación a nivel de proyecto 
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no considera la fuga de emisiones causadas por el movimiento de la 

deforestación o degradación a otras áreas.

- Escala nacional: se considera que la determinación de una línea base 

nacional es técnicamente factible de desarrollar y con esta, además se 

evitarían las fugas a escala subnacional. Sin embargo, la estimación de 

cambios en la cubierta boscosa a escala nacional requieren métodos 

mejorados para cubrir una gran extensión espacial y a su vez debe 

maximizar la precisión.

- Escala global: en este caso se habla de líneas de referencia para todos los 

países que compartan un ecosistema y un mismo nivel de problema, por 

ejemplo la deforestación pan-tropical. Esto ha sido propuesto como una 

medida para diferenciar entre países con alto grado de deforestación versus 

otros con bajo grado de deforestación, respecto al promedio mundial. Esta 

aproximación tiene varias aristas para discutir, con varios problemas a nivel 

político, no obstante, al menos una línea base global puede ser usada para 

el monitoreo internacional de fugas aún si esta escala no es usada para 

determinar la compensación de países individuales.

Tipos de línea base 

A nivel internacional se ha debatido sobre dos aspectos esenciales relacionados con la 

línea base: ¿cómo se define? y ¿cuál es la mejor estrategia para proyectar tendencias 

de deforestación/degradación a fin de definir los antecedentes causales sobre los 

que debiera basarse una línea base?.  En relación a la terminología, de acuerdo a 

Angelsen (2009) existen tres tipos de línea base, de acuerdo al foco de análisis: 

a) Línea base histórica, es decir, la tasa de deforestación y degradación y las 

emisiones de CO2 de un determinado período de tiempo.

b) Línea base entendida como una predicción realista de la degradación y 

deforestación en el futuro dentro de un escenario habitual de statu-quo o 

“business as usual scenario, BAU por su sigla en inglés” donde la pregunta 

crucial sería ¿cómo se desarrollarían las emisiones de la deforestación y 

degradación en ausencia de actividades REDD+?.
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c) Línea de base de acreditación, entendida por ejemplo, como una cuota 

de emisiones, generando el punto de referencia que permite recompensar 

a un país (o proyecto) si las emisiones están por debajo de ese nivel, o no 

dar remuneración alguna o posiblemente apelar al sistema de débitos si 

las emisiones están por encima de ese nivel.

En relación a cuál es la mejor estrategia para proyectar tendencias de deforestación/

degradación a fin de definir los antecedentes causales, la discusión internacional se 

ha centrado en el análisis de la deforestación más que de la degradación, en base a 

dos posibles enfoques; utilización de información histórica y modelación.

- Utilización de información histórica 

Se refiere a la posibilidad de proyectar la ocurrencia de procesos de deforestación 

de modo estático considerando la información histórica disponible sobre tendencias 

de deforestación. En este caso, existe el riesgo de generar incentivos económicos 

perversos, en el sentido de otorgar una mayor compensación a aquéllos países con 

altas tasas de deforestación. A la inversa, existe también el riesgo de penalizar aquellos 

países que ya han tomado acciones para reducir los procesos de deforestación o 

que hayan presentado bajas tasas de deforestación en conjunto con un crecimiento 

económico y poblacional fuerte (Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008). 

Al excluir a países con bajas tasas de deforestación o que ya hayan tomado medidas 

para mitigar este proceso, se corre el riesgo de fugas, al desplazar la deforestación 

desde países con altas tasas a aquéllos con bajas tasas, induciendo nuevos procesos 

de emisión en estos últimos. 

Desde el punto de vista de la información, el establecimiento de línea base histórica 

es difícil, dadas las variaciones anuales en deforestación y la falta de antecedentes 

históricos en algunos países (Karsenty, 2007). El periodo de referencia preciso puede 

diferir y se va a necesitar cierta flexibilidad, teniendo en cuenta la disponibilidad de 

inventarios forestales nacionales (Angelsen, 2009).

Por otro lado, si cada país opta por generar línea base de acuerdo a información 

histórica, existe el incentivo financiero para que algunos antecedentes puedan 

ser sobreestimados, a fin de mejorar la competitividad del país en términos de la 
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obtención de créditos y financiamiento para iniciativas REDD+ (Rubio y Wertz-

Kanounnikoff, 2008). 

Una variante a la estrategia de análisis de información histórica es la propuesta de 

Achard et al. (2005), quienes sugirieron utilizar las tasas históricas de deforestación 

mundial para establecer las líneas de base de cada país; los países con tasas de 

deforestación menores a la media global utilizarían esa tasa como su línea base, y 

los países con tasas más altas de deforestación utilizarían una línea histórica de base 

nacional.

- Modelación

Se refiere al uso de modelos estadísticos para proyectar las tendencias de 

deforestación y su impacto en base al comportamiento de variables utilizadas 

para explicar el proceso (Chomitz et al., 2007). De acuerdo a Angelsen (2009), los 

estudios de modelamiento de deforestación a nivel mundial generalmente tienen 

como variables explicativas la densidad y el crecimiento demográfico, el área forestal, 

el crecimiento económico, los precios de los productos básicos, la gobernanza y la 

ubicación geográfica (tropical y regional). Por otro lado, el estudio de Observación 

Global Forestal y Dinámica de la Cobertura de Tierra (Global Observation of Forests and 

Land Cover Dynamics o GOFC-GOLD, 2009) ha consignado que entre las actividades 

más comunes que causan la degradación forestal en el trópico se encuentran la 

tala selectiva, incendios forestales no controlados y de gran escala, recolección de 

productos forestales no maderables y madera para combustible, producción de 

carbón vegetal, pastoreo, incendios del sotobosque y agricultura de tumba y quema. 

Idealmente en el proceso de modelamiento debieran considerarse causas/factores 

de nivel macro y también locales que estén determinando la ocurrencia de procesos 

de deforestación/degradación.

Este método también presenta dificultades y puede generar estimaciones poco 

precisas, si no se considera en el modelo la incerteza que existe al comprender el 

desarrollo de las causas directas e indirectas de la deforestación (Rubio y Wertz-

Kanounnikoff, 2008). En este caso, también existe un riesgo de compensar “falsas” 

tasas de reducción en las emisiones si se proyectan grandes tasas de deforestación o 

si se integran mayores factores de ajuste para el desarrollo en países con alta presión 

económica y demográfica (Karsenty y Pirard, 2007).
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Se debe constatar que la literatura se ha centrado en la discusión de la definición de 

línea base para procesos de deforestación; sin embargo, ambos métodos planteados 

de igual forma se podrían aplicar para definir una estrategia que permita definir la 

línea base para procesos de degradación de bosques. Independiente del método y el 

proceso ecológico para el que se desea definir una línea base para REDD+, se debe 

reconocer la complejidad de generar dicha información. Probablemente, la decisión 

de utilizar uno u otro método estará dada en función de la calidad y disponibilidad 

de información pertinente, reconociendo los posibles riesgos que subyacen en cada 

método y los potenciales sesgos en los resultados obtenidos. 

Por otro lado, la línea base debiera considerar las diversas circunstancias de 

desarrollo y crecimiento económico en que se encuentran los países que adhieran 

a iniciativas REDD+, particularmente cuando se utilizan modelos para su estimación. 

Los procesos futuros de deforestación/degradación que se pueden generar en cada 

país a causa del desarrollo económico debieran entonces ser entendidos bajo el 

principio planteado de responsabilidad común, pero diferenciada, en los esfuerzos 

de mitigación del cambio climático. A fin de facilitar dicha diferenciación,  se han 

propuesto las siguientes medidas en la generación de una línea base: 

a) Ajustar la línea base por un factor de crecimiento propio de cada país 

(Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008).

b) Incluir metas de reducción de emisiones de manera separada por sector, 

considerando una meta de “no-pérdida” para que los permisos de emisión se 

puedan vender sólo si la meta es alcanzada (IPCC, 2007). 

Este concepto de meta ambiental puede ser atractivo para los países en posición de 

comprar, dado que requieren de esfuerzos previos de los países en desarrollo para 

reducir las emisiones a partir de la deforestación antes que cualquier reducción de 

emisiones se pueda vender, lo que apunta al concepto clave de “participación global” 

que se supone sustenta el potencial éxito de las  iniciativas REDD+.

Finalmente, Motel et al. (2008) proponen el uso de modelamiento como herramienta 

de análisis de eficacia y eficiencia de la ejecución de una iniciativa REDD+ para evaluar 

el impacto de las políticas gubernamentales al término del período de acreditación 

cuando esa información está disponible.
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Lineamientos para definir los niveles de la línea base

El programa UN-REDD de las Naciones Unidas sugirió en 2008 (FAO et al., 2008; UN-

REDD, 2008) los lineamientos esenciales que debieran ser considerados al medir los 

stocks de carbono en un bosque para generar el nivel de referencia que permitiría 

establecer mecanismos de medición y monitoreo a nivel nacional, los cuales se 

sintetizan a continuación:

a) Instalar redes de monitoreo tecnológicamente pertinentes para determinar 

niveles de referencia de emisiones causadas por procesos de deforestación 

y degradación de bosques, con capacidad de generar reportes periódicos y 

comparables.

b) Generar información pertinente y separada para determinar niveles de 

referencia de emisiones causadas por deforestación y por degradación. No 

homologar ambos procesos en uno solo, aún cuando se deba partir por aquél 

con que se cuenta con mayor cantidad de información.

c) Implementar la red de monitoreo considerando las características de 

tenencia de la tierra y actuar de acuerdo a los establecimientos legales válidos.

d) Hacer el mejor uso posible de la información ya disponible, a la par de ir 

generando nuevos antecedentes mediante la capacitación en el uso y manejo 

de nuevas tecnologías de medición de carbono, de reducción de gases y su 

monitoreo en el tiempo. En este punto se considera crucial la combinación 

de sistemas de sensores remotos con técnicas de medición de contenidos y 

cambios de carbono en los ecosistemas forestales.

e) Al generar información en base a antecedentes históricos de deforestación 

y degradación, poner especial atención a los factores que han causado en 

mayor medida ambos procesos en un área o región, para incorporarlos en los 

procesos de monitoreo. 

f) Tanto para la deforestación como para la degradación, debiera considerarse 

el establecimiento de experiencias piloto que permitan medir en detalle los 

stocks de carbono, sus cambios ante factores antrópicos y disturbios naturales, 
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la emisión de gases de efecto invernadero por dichas causas y los cambios 

incrementales en la reducción de dichas emisiones atribuibles a estrategias de 

conservación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales sometidos  a 

dichas presiones.

g) Detallar en las experiencias piloto todos los aspectos posibles, tales como 

costos en distintas etapas, logro de objetivos (en medición, reducción y 

monitoreo), diferencias atribuibles a variación en los ecosistemas forestales, 

potenciales presiones de uso de suelo. Describir e idealmente cuantificar los 

beneficios adicionales surgidos a partir de la iniciativa piloto de REDD+, como 

conservación de la biodiversidad, mantención y promoción de los medios de 

vida de las comunidades locales o mitigación de la pobreza, entre otros.

h) Si se establecen varias experiencias piloto en paralelo para distintos 

ecosistemas forestales o distintas realidades de presión de uso de los mismos, 

debieran tener una administración y manejo común a nivel nacional, para 

generar información compatible y comparable.

i) Establecer contacto con ONG pertinentes y grupos socialmente activos como 

comunidades rurales e indígenas, en los sectores donde se establezcan experiencias 

piloto a fin de considerar su colaboración en el desarrollo de la misma.

j) Tanto en las experiencias piloto como en el sistema nacional, debieran 

generarse mapas que consideren los siguientes elementos: variaciones en 

el ecosistema forestal en análisis, stocks de carbono, factores de cambio de 

uso de suelo, cambios en emisiones, generación de co-beneficios, actores 

involucrados y sus roles y costos asociados.

k) Incorporar elementos de riesgo e incerteza al realizar los procesos de 

mediciones y monitoreo, particularmente cuando la información se basa en 

modelos de predicción y/o existe escasez de información.

l) Establecer alianzas entre países para crear redes de colaboración en 

manejo de metodologías, capacitación y socialización de resultados de 

iniciativas piloto, además de consensuar técnicas para generar información 

complementaria y compatible a la ya existente.
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m) Una vez implementado el sistema de contabilización de carbono a nivel 

país, éste debiera estar disponible para someterse a revisiones y evaluaciones 

internacionales en sus estrategias de medición y monitoreo. 

Al implementar mediciones de deforestación y degradación forestal para generar 

una línea base, se deben considerar 2 etapas:

- Detección y monitoreo de los procesos de deforestación y degradación 

forestal.

- Medición del balance de carbono (stocks, capturas, emisiones) en los 

ecosistemas sometidos a degradación. 

Teniendo certeza y confiabilidad sobre este tipo de información, se puede continuar 

con la medición de los niveles de reducción en las emisiones de gases de efecto 

invernadero por la implementación de una iniciativa REDD+.
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DETECCIÓN Y MONITOREO DE DEGRADACIÓN FORESTAL 

Métodos para evaluar degradación forestal

Para el caso específico de la degradación forestal, se ha planteado que los procesos de 

monitoreo en el MRV son más complejos que en el caso de la deforestación, pues existen 

efectos de la degradación más difíciles de percibir, como cuando no ocurren claros 

detectables en el dosel del bosque. Por ello, Hardcastle y Baird (2008) han sugerido 

para la degradación forestal el uso combinado de métodos de monitoreo basados en 

percepción remota, complementados siempre con mediciones en el terreno.

Por otro lado, Achard et al. (2008) han sugerido dos enfoques de percepción remota 

para monitorear la degradación forestal; un enfoque directo que detecta claros en los 

doseles del bosque y un enfoque indirecto que detecta redes de caminos y centros 

de acopio de madera. 

a) Enfoque directo donde se monitorea el dosel para identificar claros o un 

patrón de claros con el objetivo de identificar la actividad de degradación. 

Asner et al. (2005) desarrollaron algoritmos automáticos para identificar la 

actividad de aprovechamiento utilizando datos de sensores tipo LANDSAT. Roy 

et al. (2005) desarrollaron una metodología para mapear áreas afectadas por 

incendios empleando datos del sensor MODIS. Achard et al. (2008) lograron una 

exactitud de 86 - 95 % en la interpretación de áreas aprovechadas y quemadas 

selectivamente. Lo relevante de estos métodos es que permiten monitorear el 

aprovechamiento selectivo y los efectos de los incendios forestales.

b) Enfoque indirecto, donde se divide la categoría de uso del suelo en bosques 

sin perturbar, con todas sus reservas de carbono y bosques que contienen 

sólo un porcentaje de sus reservas (incluyendo bosques perturbados debido 

al aprovechamiento forestal o la degradación del dosel), con base en una 

combinación de criterios relativos a la cobertura del dosel y el impacto humano 

que pueden ser definidos teniendo en cuenta las circunstancias nacionales 

(Mollicone et al., 2007; Achard et al., 2008). 

Otra manera de monitorear cambios en el área forestal es mediante la realización de 

inventarios forestales sistemáticos basados en una muestra lo suficientemente grande 

como para detectar cambios importantes en el área forestal por tipo de bosque. 
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Existen distintas propuestas metodológicas para evaluar la deforestación y degradación 

forestal, las cuales tienen una fuerte relación con la escala espacial a considerar. 

Existe consenso general en que la variación espacio-temporal en la cubierta forestal 

puede ser medida de manera efectiva utilizando sistemas de sensores remotos. De 

acuerdo a Asner et al. (2009), este tipo de tecnología considerando el uso de satélites, 

permitiría generar información de manera más precisa y costo efectiva sobre los 

cambios en la cubierta forestal y su degradación en vastas zonas geográficas, pues 

el uso de satélites con sensores remotos proveen de información espacialmente 

explícita en torno a estos procesos. 

Para detectar cambios en la cobertura forestal con imágenes satelitales, ya sea por 

deforestación o degradación forestal, se requiere información de por lo menos dos 

momentos en el tiempo. Por superposición de las imágenes y la determinación de las 

diferencias entre estas, es posible detectar algún cambio en el período. Este conjunto 

de datos multitemporales puede entonces mostrar pérdidas de bosque, degradación 

de bosques y otros cambios (Olander et al., 2008). 

No obstante, el uso de sensores remotos e imágenes satelitales puede hacer difícil el 

proceso de diferenciar con certeza entre prácticas ilegales e inapropiadas de cosecha 

forestal y aquéllas mejoradas o sustentables. De acuerdo a Griscom et al. (2009) una 

manera de resolver puntualmente esta situación es acudir a procesos de certificación 

forestal que resguardan el cumplimiento y eficacia de ciertas prácticas de cosecha, como 

el conocido sistema FSC (Forest Stewardship Council), consignando a la vez la concreción 

de beneficios adicionales causados por la reducción de la degradación forestal. 

Para generar y mejorar las estimaciones de emisiones globales a partir de la 

deforestación y degradación forestal, se debe implementar los avances en análisis 

de imágenes de sensores remotos, ampliar las mediciones de campo y mejorar la 

consistencia de los métodos de contabilización de carbono (Griscom et al., 2009).

Particularmente en el caso de la degradación forestal, uno de los principales desafíos 

en el uso de imágenes satelitales es que deben ser analizadas en intervalos de 

tiempo regulares y cortos porque en muchos casos la regeneración de la cubierta 

forestal puede ser rápida de modo que la degradación será difícil de detectar, incluso 

después de 1 ó 2 años de causado el impacto (a pesar que el impacto en el stock de 
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carbono se mantenga). Además, todavía no se desarrollan métodos costo efectivos 

para detectar formas de degradación menos evidente y a menor escala, como la 

extracción de leña (Griscom et al., 2009).

Se han elaborado propuestas con análisis de imágenes satelitales, destacándose 

el uso de imágenes de resolución media (LANDSAT) de áreas específicas para 

clasificar visualmente dentro de un número de clases de cobertura de tierra con un 

determinado nivel de confianza (Achard et al., 2002), lo que podría permitir detectar 

la degradación forestal dentro de aquellas áreas seleccionadas (Olander et al., 2008). 

Otros estudios para medir la degradación forestal (Souza et al., 2005 y Asner et al., 

2005) están aún en fase de investigación y desarrollo,  y se realizan en la superficie 

completa (wall-to-wall) concentrándose en la detección de cosechas selectivas y 

daño por fuego  en el Amazonas de Brasil.

Entre los métodos propuestos en la literatura se menciona el método CLASlite que 

fue desarrollado por Asner et al. (2009) para lograr monitorear de manera eficiente 

procesos de deforestación y disturbios forestales a una resolución espacial menor 

a 0,1 ha. Estos autores han definido como disturbio a una disminución difusa de la 

cubierta forestal causada por actividades humanas. De igual modo, han definido 

degradación como la persistencia espacial o temporal de procesos de disturbio. Es 

así que el impacto causado por un incendio o por actividades intensivas de cosecha 

forestal son ejemplos de degradación de acuerdo a estos autores. Este método ya 

ha sido utilizado con éxito en diversos países para monitorear bosques tropicales, 

incluyendo Brasil y Perú. Se trata de un sistema totalmente automatizado, conectado 

a diversos dispositivos de medición satelitales como LANDSAT y SPOT, que puede 

procesar en una hora más de 10.000 km2 a una resolución espacial de 30 m de área 

forestal. Este método genera mapas que incluyen medidas cuantitativas de incerteza 

en cada pixel de la imagen, para ser visualizados en diversos sistemas, incluyendo 

Sistemas de Información Geográfica y GoogleEarth. Con este sistema se podrían 

eventualmente monitorear aquéllas pequeñas áreas que surgen como consecuencia 

de los procesos de degradación de los bosques y que suelen no ser contabilizadas por 

otros sistemas de monitoreo. 

Entre las principales complicaciones que se mencionan sobre los métodos que 

utilizan imágenes del tipo LANDSAT es que no siempre son de la calidad adecuada, 
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no están libres de nubes e incluso ligeras nubes o la bruma de los bosques puede ser 

un problema porque se confunde a menudo con los bosques degradados durante la 

clasificación de imágenes de satélites. También la resolución espacial (30 x 30 m) en 

muchos casos no es suficiente para poder detectar cambios paulatinos de cobertura, 

como es el caso de la degradación de bosques. Por el contrario los datos LANDSAT 

han demostrado ser adecuados para identificar cambios de uso del suelo, como 

deforestación. 

Para el caso de imágenes de baja resolución como MODIS, debido a que la degradación 

forestal en muchos casos ocurre a pequeña escala, puede no ser captada en las 

imágenes  (Asner, 2001; Olander et al., 2008). 

Por otra parte, las metodologías que utilizan sensores remotos deben ser 

complementadas con evaluaciones en terreno. No obstante, hay que considerar que 

los estudios de campo suelen tener una larga duración y alto costo, por lo tanto, se 

hace necesario también considerar metodologías de campo apropiadas. 

Estudio de caso en bosques de Roble-Raulí-Coihue en Chile

La degradación en Chile tiene sus raíces en factores de pobreza y marginalidad 

de los habitantes rurales asociados al bosque natural. Las fuerzas dominantes del 

proceso de degradación en Chile tienen su origen en dos aspectos principales y 

desequilibrantes:

Un mercado de biomasa combustible anual que moviliza 8,0 millones de       

m3/año en bosque nativo y que moviliza ilegalmente cerca de 57,6 millones 

de US$/año.

Un sector de pequeños y medianos propietarios asociados al bosque nativo 

cuya situación de pobreza y marginalidad les fuerza a considerar el bosque 

como un recurso de liquidez inmediata.

El mecanismo de degradación que esto genera, corresponde a una entresaca 

sistemática, de baja a mediana intensidad afectando ligera a moderadamente el dosel 

arbóreo, lo que  lo hace difícil de detectar. Por otra parte es necesario considerar los 

siguientes antecedentes:
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Debido a que la definición de degradación a nivel país no está consensuada, 

se producen  problemas tales como dificultad en difundir el problema, el 

problema no es visible a todos y no se articulan posibles cursos de  solución.

La degradación tiene varios niveles y alcances, tales como la pérdida de 

biodiversidad, disminución de captura de carbono, en general pérdida de 

bienes y servicios del bosque. 

También presenta varias escalas espaciales, como rodal y  paisaje. 

Todo esto dificulta aspectos técnicos y metodológicos en la definición y para su 

detección. 

- Identificación de áreas degradadas a escala paisaje

La detección de cambios por medio de uso de material y tecnologías satelitales 

es un tema ampliamente cubierto por la literatura científica.  La característica 

más importante de estos métodos es que tienen un fuerte y sólido fundamento 

estadístico, han sido probados en repetidas ocasiones y sus indicadores de éxito y 

precisión son conocidos aunque no faltos de complejidades. 

A la fecha es posible contar para uso civil con satélites de comunicación, para 

posicionamiento global y de rastreo de diversas características y usos,  entre los más 

relevantes hoy en día, se pueden mencionar satélites como SPOT,  LANDSAT ETM+ 7, 

LANDSAT TM 5, Alos, ASTER, y últimamente satélites de alta resolución provenientes 

de consorcios privados como el IKONOS y QuickBird entre otros.

Los cambios de los recursos boscosos, suelen ser de dos clases:

Cambios producidos como parte de la dinámica natural de los ecosistemas, 

esto es crecimiento, mortalidad, sucesiones ecológicas.

Cambios producidos artificialmente y de origen antropogénico, producto de 

manejo o actividades extractivas legales o ilegales.

Otras causas pueden ser consideradas como aleatorias y excepcionales al flujo 

natural de los ecosistemas forestales como son los disturbios masivos; terremotos, 
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deslizamiento de tierras, incendios anormales a la dinámica del ecosistema, plagas y 

enfermedades, inundaciones, otros. 

Los cambios debidos a actividades extractivas moderadas, como raleos, cortas de 

regeneración o de limpieza suelen ser muy difíciles de detectar desde material 

satelital de resolución media (LANDSAT, SPOT, otros). Así, si no se aprecia la presencia 

de cortas que abran el dosel de forma visible, cambiando fuertemente el porcentaje 

de cobertura de copas, resulta muy complejo el detectar cortas de reducción de 

dosel moderado o ligero, y por ende detectar degradación en sus diversos grados. De 

lo anterior se desprende que desde el punto de vista del sensor, el cambio debido a 

buenas prácticas de manejo no se diferencia de aquellos debidos a malas prácticas. 

Por lo que el detectar desde imágenes satelitales la degradación de bosques es 

similar a detectar áreas de manejo forestal. 

En 1987, Fung y LeDrew proponen el uso de componentes principales para identificar 

áreas de cambios debidos a actividades no extensivas en el bosque; Bahamóndez 

y Mery (2000) aplicaron este método con buenos resultados para la detección de 

posibles áreas manejadas y la determinación de áreas de desechos combustibles 

dejados en bosque natural en Chile. Fung y LeDrew (1987) determinaron que el uso 

de componentes principales en detección de cambios resulta eficiente y exitoso, 

aunque subyace el problema de la determinación de valores umbrales para la 

clasificación del cambio, generalmente aproximado por density slicing. 

Gong (1993) por su parte mejora la aproximación original de Fung y LeDrew al 

incluir el método estándar de las diferencias de bandas en combinación con el de 

componentes principales. Por su parte, Lee et al. (1989) analizan y mejoran el uso 

de componentes principales aplicándolo a variables transformadas de imágenes 

multitemporales. Bahamóndez (2006) prueba la aproximación de componentes 

principales en bosques naturales de Chile con el propósito de detectar cambios en 

sanidad de bosques de Nothofagus. Bahamóndez et al. (2011 en prep.) realizan un 

estudio de caso sobre identificación de degradación de bosques a escala de paisaje 

en bosques naturales.
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- Identificación de áreas degradadas a escala rodal

El Instituto Forestal de Chile, a través del grupo de investigación de Cambio Climático 

presentó a la FAO una propuesta como “Estudios de caso sobre evaluación y medición 

de la degradación forestal” denominada “Un enfoque operacional a la degradación 

forestal”. Esta propuesta fue aceptada por FAO y formó parte esencial del enfoque 

que se utiliza para evaluar áreas degradadas en el ámbito de trabajo propuesto en el 

proyecto MIA.

El enfoque de este trabajo es que la medición de los valores de stock del bosque 

puede ser eficientemente aplicada como una aproximación de degradación forestal. 

La definición de degradación en la cual se basa este enfoque es la propuesta por 

Cadman (2008) que define degradación forestal como “una reducción en el stock 

de carbono en un bosque natural, comparado con su capacidad de carga natural de 

carbono, debido a actividades humanas”. La utilidad de esta definición radica en el 

concepto implícito de capacidad de carga, que puede ser definida como el bosque 

con ocupación completa bajo los conceptos de densidad relativa.

Este método se basa en el gráfico de stock propuesto por Gingrich (1967), e incorpora 

y relaciona en la misma figura la siguiente información:

- Número de árboles 

- Área basal

- Relación de área del árbol

- Factores de competencia de copa 

Los datos que se requieren para elaborar el gráfico de stock provienen de un 

inventario forestal, muestreo específico u otras muestras disponibles basadas en 

datos del inventario forestal. La figura a continuación representa una carta de stock 

típica.
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Figura 21. Carta de stock propuesta por Gingrich (1967)

La línea A representa una condición normal de ocupación máxima (100 % ocupación) 

para rodales sin alteraciones de una estructura promedio y la línea B representa el 

límite más bajo de ocupación para una ocupación completa del sitio (Gingrich, 1967). 

El área entre la línea A y la línea B se conoce como “completamente ocupada” debido 

a que el espacio de crecimiento puede ser utilizado completamente. Si los rodales 

se encuentran, con su combinación de área basal y número de árboles, fuera de esta 

área se demostrará que existe un incremento en crecimiento menor que el potencial 

del sitio debido a una sobreocupación o a una subocupación. Existe un tercer límite 

que es la línea C, definida como el límite más bajo de ocupación necesario para 

alcanzar la línea B en un período de 10 años.

Si bien la carta de ocupación se elaboró con la finalidad de determinar una 

prescripción de los tratamientos silviculturales del bosque, el enfoque presentado 

por Bahamondez et al.  (2009) para la identificación de degradación se relaciona con 

los límites inferiores de ocupación de esta carta. Estos autores analizaron datos de 

parcelas de inventario y evaluaron la posición en que se encontraban en la carta de 

ocupación, determinada para los tipos de bosque del análisis y propusieron la línea C 

como el límite bajo el cual se encuentran situaciones de bosques degradados.
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De esta forma, teniendo la carta de stock de los bosques, es posible visitar en terreno 

la situación que se desea analizar, tomando datos para determinar el área basal y el 

número de árboles por hectárea, y ver en qué punto cae la parcela dentro del gráfico. 

- Propuesta metodológica

El estudio de caso que se realizó como parte del desarrollo del proyecto se basa en 

la propuesta metodológica preparada por Bahamondez et al. (2011 en prep.) para 

detectar y monitorear degradación forestal. Considera dos escalas espaciales, la 

primera es una escala de paisaje y luego una escala de rodal. Para situar el estudio 

de caso se presenta un resumen de la metodología, y se muestra en detalle los 

resultados obtenidos en el área de estudio.

La metodología es simple y fácil de implementar, pero requiere información de varios 

estados y condición de desarrollo del bosque, la cual en muchos casos es difícil de 

obtener o no existe en los países o regiones. No obstante, la metodología permite el 

monitoreo de cambios en el stock, el cual puede indicar el mejoramiento del estado 

del bosque desde una situación de bosque degradado a un bosque de stock normal 

(Bahamondez et al., 2009). La Figura 22 describe el flujo metodológico propuesto:

Figura 22. Flujo metodológico propuesto
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Los pasos  generales que se consideran en la propuesta metodológica presentada por 

Bahamondez et al. (2011 en prep.) a escala paisaje son (Figura 23) :

- Considerar dos imágenes temporales de resolución media (LANDSAT, SPOT, 

ALOS, ASTER, etc.).

- Coregistrar ambas imágenes.

- Generar mapa vectorial de localización de áreas reconocidas como alteradas 

en el tiempo t0-t1, según clasificación de rodales en terreno.

- Caracterizar relación terreno - valores espectrales para cada grado de 

intervención en bosques provenientes de muestra de entrenamiento (clases de 

Tasselled Cap, generar funciones de membresía, árboles de regresión, otros).

- Generar transformación de imágenes.

- Aplicar análisis de Varianza-Covarianza.

- Clasificar cambios.

- Validar calidad de las estimaciones.

Esta propuesta se conecta con la escala de rodal al asumir que la clasificación de 

un bosque degradado se realiza de acuerdo a la aproximación de la carta de stock 

(Bahamondez et al. 2009). 

Figura 23. Procedimiento de Gram-Schmidt aplicado a las imágenes satelitales
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En la Figura 24 se puede ver la carta de stock elaborada para el tipo forestal Roble-

Raulí-Coihue. Las parcelas que se ubican sobre la línea A se clasifican como bosque 

completamente stockeado, que en el contexto de la metodología de monitoreo de 

Bahamondez et al. (2011 en prep.) son reconocidas como Greenness  plain forest. 

Las parcelas que se encuentran entre la línea B y C se denominan Brightness open 

forest, y es importante destacar que los silvicultores reconocen al bosque que se 

encuentra en esta área como un bosque que aunque tiene bajo stock tiene capacidad 

de resiliencia que le permite recuperar su desarrollo en un período entre 10 y 15 

años. Finalmente las parcelas que se encuentran bajo la línea C se clasifican como 

Bosques degradados. Como las ubicaciones de todas las parcelas de muestreo son 

conocidas, es posible rescatar los valores espectrales relacionados a todas ellas al 

nivel de un pixel. 

Figura 24. Carta de stock del tipo forestal Roble-Raulí- Coihue

Esta metodología mostró buenos resultados, logrando explicar en un 90,4 % la 

varianza de los datos, y de esta cifra 3,1 % del total de la varianza corresponde a 

cambios debido a la degradación para el período evaluado (1990-2001). 

Estas pruebas  metodológicas demuestran que es posible detectar y cuantificar la 

degradación usando una metodología que combina la escala paisaje y la escala rodal. 

Entre las principales conclusiones mencionadas por Bahamondez et al. (2011 en 

prep.) se destaca que con el método Gram-Schmidt es posible detectar degradación 

con buena precisión, no obstante el método no es automatizable, dependiendo de 

las características particulares de las imágenes utilizadas y del rescate de éstas de 

los vectores de entrenamiento. Por último, se requiere que una vez estimadas las 

localizaciones de las posibles áreas con degradación forestal, se revise una muestra 
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de validación, lo que coincide con el principio del mecanismo REDD+ de que las 

actividades sean medibles, verificables y reportables (MRV).

-      Indicadores complementarios para identificar áreas degradadas

Para la escala local, a nivel de rodal, como se mencionó, la metodología propuesta 

por Bahamondez et al. (2009) para clasificar bosques degradados, ha demostrado 

ser satisfactoria. Sin embargo existen situaciones particulares en que la densidad no 

sería suficiente para caracterizar el estado del bosque y/o pronosticar el desarrollo 

futuro del rodal. 

- Bosques manejados pueden tener un rango amplio de ocupación del sitio 

en función de los objetivos específico. Es posible suboptimizar la producción 

de madera (y biomasa), a favor de otras funciones, como conservación de 

componentes claves de biodiversidad, reducción del peligro de incendios, la 

gestión silvopastoril, u otras. Tales objetivos de manejo deben ser explicitados 

antes de evaluar degradación. 

- Por otro lado, rodales con cobertura y reserva de carbono altas podrían 

estar transitando hacia procesos de degradación, desde el punto de vista 

silvicultural, como por  efecto de cortas selectivas (floreos) que empobrecieron 

el valor de la producción forestal o en bosques irregulares donde la presencia 

de herbívoros impactó negativamente el establecimiento y desarrollo de la 

regeneración natural.

Estas situaciones, entre otras posibles, llevaron a pensar en la conveniencia de incluir 

una lista de indicadores, complementaria a la carta de stock, que ayudaría a discernir 

si el bosque se encuentra degradado o no. A continuación se presentan y describen 

un mínimo de indicadores principales que surgieron luego del análisis del caso en 

Chile.

- Presencia/ausencia de regeneración 

La regeneración existente en un bosque intervenido es un indicador de su 

capacidad de recuperación (resiliencia). Por lo tanto, aquel bosque que por los 

umbrales de área basal y número de árboles caería en la carta de stock como 
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degradado, pero la regeneración lograda cubriera una parte considerable 

del suelo, esto debería destacarse, indicando la tendencia futura como no 

degradado. 

El umbral de densidad y distribución de la regeneración suficiente depende 

del tipo forestal, del sitio y del sistema silvicultural propuesto. En el caso de 

rodales manejados con meta de estructura regular, la regeneración cubre la 

superficie en forma homogénea. Pero cuando la meta es irregular, como el 

caso del bosque de lenga en el norte de su distribución en Argentina, sería 

suficiente con cubrir solo una parte de la superficie. Para esta especie se 

considera la regeneración adecuada cuando el 60% de la superficie presenta 

por lo menos un renoval lignificado por hectárea (Bava et al., 2006). 

- Densidad de herbáceas 

Los bosques intervenidos reciben tras las cortas un mayor aporte de agua y 

luz al suelo. El posterior ingreso del  ganado promueve el desarrollo de un 

denso tapiz de gramíneas heliófitas. Ello dificulta la regeneración natural de 

algunas especies arbóreas al aislar físicamente las semillas del suelo mineral, 

aumentar la competencia por agua y por el propio ramoneo de los renovales. 

Por lo tanto, para la evaluación de degradación, adicionalmente a la densidad 

del componente arbóreo y la presencia o no de regeneración natural, debería 

observarse si el sotobosque está cubierto de herbáceas.

- Estado de desarrollo de árboles remanentes

En cuanto al componente arbóreo en pie, el estado de desarrollo de los 

árboles remanentes es determinante de la evolución futura del rodal. Si el área 

basal y el número de árboles remanentes corresponde al bosque degradado, 

pero predominan individuos jóvenes y vigorosos, la tendencia al desarrollo a 

través del crecimiento sería de no degradado. Por el contrario si los árboles 

remanentes fueran individuos sobremaduros, de escaso vigor (como es más 

frecuente tras corta selectivas), no cabría duda que el rodal está degradado.
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Estudio de caso en bosques templados de la provincia del Chubut, 
Argentina

A fin de abordar una aplicación metodológica para la identificación de bosques 

templados degradados en Argentina, siguiendo la propuesta y orientación que el 

INFOR facilitó al CIEFAP, se definió un área piloto en la provincia del Chubut. Esta 

aplicación se realizó también a dos escalas: de paisajes y de rodal. 

- Identificación de áreas degradadas a escala paisaje

Para la evaluación a escala de paisaje se efectuó una prueba metodológica alternativa a 

la presentada, que consiste en la clasificación orientada a los objetos (Erasmi et al., 2004; 

GOFC-GOLD, 2009). Este proceso incluye dos etapas; segmentación y clasificación. La 

segmentación es en un proceso que genera segmentos u objetos a partir de las bandas 

de las imágenes utilizadas. Cada objeto constituye un polígono generado a partir de la 

agrupación de píxeles, en base a criterios de homogeneidad en el color y la forma, y 

posee características propias como son estadísticos de píxeles, de forma, de textura y 

de contexto en el mismo nivel o respecto a niveles inferiores y/o superiores en el árbol 

de jerarquía de clases.  Estas características propias de los objetos son las utilizadas en 

la fase de clasificación, en la que se asigna cada objeto a una clase.  

Existen tres métodos que pueden utilizarse de forma combinada para asignar a cada 

objeto su clase y son:

 Umbrales

 Funciones de membresía (lógica difusa)

 Vecino más próximo.

Mohr Bell et al. (2011, en prep) aplicaron esta metodología para detectar 

degradación por incendios y cortas selectivas en el área piloto en Argentina. Para 

ello utilizaron el programa Definiens Developer V7 (http://www.ecognition.com/

products/ecognition-developer). La detección de incendios se realizó mediante el 

procesamiento semiautomático de imágenes  LANDSAT TM multifecha de los años 

1985-2000, 2000-2005 y 2005-2010.  Para detectar degradación por cortas selectivas 

se utilizaron imágenes LANDSAT y de una subárea menor, ALOS AVNIR2, de mayor 

resolución, ambas del año 2010.
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Para la detección de bosques degradados por cortas selectivas se efectuó la 

clasificación de la cobertura de lenga sobre las imágenes LANDSAT y ALOS AVNIR2 

en 3 clases, con umbrales de valores de NDVI según una interpretación visual de la 

imagen (Mohr Bell et al., 2011, en prep.). Las clases definidas fueron: Degradado, 

posiblemente degradado y no degradado. Cada una de las clases detectadas fue 

muestreada en el terreno y sometida a la carta de stock de lenga previamente 

elaborada. Con la información de campo se mejoró la clasificación construyendo 

funciones de membresía de valores de NDVI a partir de LANDSAT. Además se 

realizó una segunda segmentación utilizando conjuntamente datos LANDSAT y 

ALOS, empleando para clasificar funciones de membresía de valores de NDVI, Brillo, 

Textura y Ratio de la banda 2 de la imagen ALOS. Adicionalmente el proceso incluyó 

un algoritmo automático que considera la probabilidad de aprovechamiento por 

accesibilidad (distancia a caminos y pendientes) (Figura 25). 

Figura 25. Esquema del proceso de clasificación orientada a los objetos.

- Identificación de áreas degradadas a escala de rodal

Para poder determinar objetivamente si un rodal está degradado o no a escala de 

rodal, se elaboró una carta de stock, aplicando los conceptos de Bahamóndez et al. 
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(2009), para el tipo forestal lenga (Nothofagus pumilio). Producto de este trabajo 

conjunto entre los grupos de investigación del INFOR y CIEFAP se ha elaborado 

un manuscrito que próximamente será enviado a una revista para su publicación 

(Loguercio et al., 2011). El bosque de esta especie fue seleccionado dada su 

importancia forestal, su degradación debido a la superposición de usos forestal y 

ganadero, y por la mayor disponibilidad de información dasométrica en comparación 

con otros tipos forestales de los bosques andinopatagónicos. Se menciona que los 

bosques de ñire, leñateros por excelencia, también están sometidos a procesos de 

degradación por sobreuso y pastoreo, pero de estos se dispone de mucha menos 

información para abordar tal prueba metodológica.

Para la confección de las cartas de stock de lenga se dispuso de una base de datos con 

633 parcelas provenientes de distintos estudios e inventarios realizados en Patagonia 

norte. Con estas parcelas se estimó el número de árboles (N/ha), el área basal (AB) 

y el diámetro cuadrático medio (DCM).  Para el ajuste de la línea A se seleccionaron, 

de la base de parcelas, las de máxima densidad. Para la línea B primero se ajustó 

una función entre el DAP y el diámetro de copa de árboles dominantes provenientes 

de un estudio de crecimiento individual (Bava, 1999), que luego se aplicó sobre una 

selección de parcelas con un factor de competencia de copas entre 90 y 110 %. La 

línea C se ajustó estimando el área basal que tenían 10 años antes, parcelas con 

factor de competencia de copa cercano a 100. La carta de stock fue validada con 

el número de árboles y el área basal de parcelas en terreno tomadas en distintos 

rodales, sobre los que además se realizó una apreciación visual de degradación.

 

En la Figura 26 se presenta la carta de stock de lenga elaborada. La línea C representa 

el límite entre el bosque de lenga no degradado y degradado. La validación de la carta 

de stock en rodales visualizados en terreno como degradados fue satisfactoria. Es de 

destacar, sin embargo que en el caso de los bosques de lenga, es común la presencia 

de árboles sobremaduros con signos de decaimiento, como pudriciones en el fuste 

y las copas que podrían estar alterando la relación DAP-diámetro de copa real. Esto 

podría determinar que rodales que se ubican entre la  línea B y C, en realidad estén 

degradados. Este aspecto particular de los bosques de lenga requiere ser analizado 

con más detenimiento en futuros estudios. 
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Figura 26. Carta de stock de lenga para la provincia del Chubut.

El resultado de la evaluación de degradación por incendios mostró un mayor impacto 

entre 1985 y 2000 y menor entre 2000 y 2010. A los pocos años (o al siguiente) de 

ocurrido el incendio, la vegetación comienza a recuperarse mediante la regeneración 

natural. Los bosques quemados evaluados, en general, evolucionan naturalmente a 

matorrales, arbustales y estepa, destacándose la recuperación parcial del bosque de 

ñire, dada la capacidad de la especie de regenerar de cepa.

La identificación de bosques de lenga degradados por cortas selectivas mediante la 

segmentación de datos LANDSAT y chequeos de terreno sometidos a la carta de stock 

resultó relativamente buena, expresado en una precisión general de 73 % y un valor 

del índice Kappa de 0,36. Al combinar datos LANDSAT y ALOS AVNIR2 se logró una 

notable mejoría, alcanzando una precisión general e índice de Kappa de 94 % y 0,88, 

respectivamente.

En cuanto a la detección de cambios temporales por cortas selectivas sobre datos 

LANDSAT entre 2000-2005 y 2005-2010 se observó una reducción de valores de NDVI 

asociados a degradación por cortas selectivas, compatibles con información de áreas 

sometidas a intervenciones en cada período. Por otro lado se detectaron aumentos 

de los valores de NDVI asociados muy probablemente a mayor cobertura en áreas 

que, según registros de la Dirección General de Bosques y Parques del Chubut (Bava 



87Capítulo II

et al., 2006) habían recibido cortas selectivas antiguas y se estarían parcialmente 

recuperando. Estos cambios positivos y negativos no pudieron ser corroborados en 

sus valores al no disponer de información de parcelas permanentes.

Como conclusión, la aplicación piloto del método de segmentación resultó 

satisfactoria para detectar cambios por incendios forestales mediante imágenes 

de resolución media, tipo LANDSAT y una buena aproximación para detectar áreas 

donde se concentran cortas selectivas, cuya cuantificación se debe complementar 

con imágenes de mayor resolución, tipo ALOS AVNIR, IKONOS, QUIKBIRD u otra.  

Los resultados promisorios de la presente prueba piloto deberían ser corroborados 

en nuevas aplicaciones sobre áreas mayores y verificando con datos de parcelas 

permanentes.

Medición del balance de carbono (stocks, capturas, emisiones) en los 
ecosistemas sometidos a deforestación y degradación forestal

La dinámica del balance de carbono en un ecosistema forestal es compleja de medir 

y constituye una de las tareas más difíciles y demandantes en recursos dentro de un 

mecanismo REDD+. Por una parte, se debe medir la captura de carbono generada 

por el crecimiento en biomasa de los árboles y demás componentes de la vegetación 

en el ecosistema (remociones), las pérdidas ocasionadas por disturbios, sean 

naturales o antrópicos y por la descomposición de la madera muerta (emisiones) y la 

transferencia entre los compartimientos vivos, muertos y el suelo. El resultado debe 

ser un balance en el ecosistema, que se expresa como remociones netas (positivo) o 

emisiones netas (negativo).

En el caso de bosques sometidos a uso, la silvicultura aplicada y el estado de conservación 

son también determinantes de las remociones/emisiones netas de carbono. La captura 

de carbono varía de acuerdo a factores propios de cada especie y ecosistema y de la 

fisiología y condición en que están las plantas en cada ecosistema forestal. 

Por otro lado, de acuerdo a Angelsen (2009) las reservas totales de carbono forestal 

en el tiempo están determinadas por el área forestal total y el carbono por hectárea 

de bosque (densidad de carbono), lo que el IPCC (2003-06) denomina “dato de 

actividad” y “factor de emisión”, respectivamente. En consecuencia, los cambios 

pueden ser medidos en función del área y de la densidad de carbono.  
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En el otro lado del balance de carbono está la medición de las emisiones generadas 

a partir de los procesos que de manera natural o antrópica están cambiando el uso 

de suelo en los ecosistemas forestales. Incendios, inundaciones, erupciones y otros 

fenómenos naturales, junto con la expansión urbana y el desarrollo de actividades 

económicas (principalmente industriales y silvoagropecuarias), están mermando la 

cantidad de masa forestal o degradando su condición. En consecuencia, se disminuye 

la captura de carbono desde la atmósfera y se aumentan los niveles de emisión de 

gases de efecto invernadero debido a estos disturbios. 

La línea base debiera ser capaz de reflejar este balance incorporando variabilidad 

temporal y espacial, además de las características propias de cada ecosistema 

forestal. En este sentido, la mayor cantidad de estudios han abordado los ecosistemas 

tropicales, habiendo escasa información en relación a los ecosistemas forestales 

templados, como los que existen en el sur de Chile y Argentina.

Una vez que se cuenta con la información obtenida en el contexto de los lineamientos 

de detección y monitoreo de los procesos de deforestación y degradación forestal y 

la medición del balance de carbono (stocks, capturas, emisiones) en los ecosistemas 

sometidos a deforestación y degradación forestal planteados, se procede a la 

integración de la información, estableciendo la relación cuantitativa entre la variación 

espacio/temporal de la cubierta forestal (causada por los procesos de deforestación 

y degradación) y la variabilidad en los stocks de carbono para determinar el impacto 

de dicha variación en estos stocks. 

Las reservas de carbono se pueden medir de diversas maneras. Gibbs et al. (2007) 

han sintetizado los métodos para dicha medición en bosques tropicales, a saber:

a) Promedios de biomasa. Referido a estimaciones de reservas promedio de 

carbono forestal para categorías forestales amplias, basados en diversas fuentes 

de datos de insumos. Su principal limitante es que entrega información en 

términos generales, produciendo incertidumbre en la exactitud de la medición.

b) Inventarios forestales. Donde se establecen relaciones alométricas de 

las mediciones en el terreno del diámetro o volumen de los árboles con las 

reservas de carbono forestal. Su limitante es que es lento de realizar en áreas 

grandes y puede resultar caro.
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c) Sensores remotos ópticos. Donde se utilizan ondas visibles e infrarrojas para 

medir índices espectrales y se correlaciona con las mediciones en el terreno 

de carbono forestal (ej. LANDSAT, MODIS).

d) Sensores remotos ópticos de alta resolución. Donde se utilizan imágenes 

de alta resolución (aproximado a 10-20 cm) para medir la altura de un árbol 

y el área de la copa y alometría para calcular las reservas de carbono (por 

ejemplo, se usan fotografías aéreas, imágenes aéreas digitales 3-D).

e) Sensores remotos radar. Utilizan señales de microondas o de radar para 

medir la estructura forestal vertical (por ejemplo, ALOS PALSAR, ERS-1, JERS-1, 

Envisat).

f) Sensores remotos láser como Lidar. Emplea impulsos láser para estimar la 

altura y estructura vertical del bosque (por ejemplo, Sistema satelital Carbon 

3-D combina Lidar de bosque y vegetación con horizontal imager).

Estas son las diversas metodologías que permiten medir y monitorear cambios en los 

reservorios promedio de carbono por unidad de área en función del tipo de bosque. 

Según el IPCC (2003) los factores de emisión (o densidad de carbono) para estimar 

los cambios de stock de carbono pueden determinarse según tres niveles o “tier”, 

en base a la disponibilidad de información. El nivel 1 utiliza factores por omisión; 

biomasa media para cada tipo forestal, contenido de carbono en la biomasa, otros. 

El nivel 2 utiliza factores de referencia específicos de cada país, obtenidos por 

estudios, inventarios forestales, u otros medios. Por último el nivel 3 utiliza datos 

detallados de cambios en los stocks de carbono de cada compartimiento en base a 

inventarios forestales y parcelas permanentes o modelación. El desarrollo forestal 

y las capacidades instaladas en cada país son determinantes del nivel a utilizar, del 

nivel 1 al 3, pero con el tiempo se espera que el nivel 3 sea el común. La combinación 

de niveles, según la incidencia de los cambios de stock en cada compartimiento 

también es posible, pero siempre siendo conservador en las estimaciones (GOFC-

GOLD, 2009).  

Para cuantificar los cambios causados por la degradación forestal en los reservorios 

de carbono, el IPCC (2006) recomienda dos métodos: el método de diferencia de 

reservas y el método de ganancias y pérdidas. 
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El método de diferencia de reservas utiliza inventarios forestales tradicionales para 

estimar el secuestro o las emisiones de carbono para posteriormente medir las 

reservas actuales de biomasa en cada reservorio de carbono al principio y al final de 

un período de contabilidad (Murdiyarso et al., 2009). 

Por su parte, el método de ganancias y pérdidas se basa en el conocimiento de la 

ecología de los bosques (cómo crecen y cómo los procesos naturales y antrópicos 

producen pérdidas de carbono). Se calcula el aumento en la biomasa como 

incremento medio anual en la biomasa y se le restan las pérdidas estimadas de 

biomasa derivadas de actividades como el aprovechamiento forestal, la tala, la 

recolección de leña, el pastoreo excesivo y los incendios (Murdiyarso et al., 2009).

Fugas

Una de las preocupaciones planteadas frente a las iniciativas REDD+ es como tratar 

y monitorear las fugas. Según el IPCC (2000) (sección 2.3.5.2, p. 71) las fugas se 

definen como “el impacto indirecto sobre el balance de carbono que ocurre en un 

lugar y tiempo determinado a causa de un uso del suelo, un cambio de uso del suelo 

o una actividad forestal que ocurre en otro lugar o en otro momento” o también 

“una reducción o un incremento en los beneficios de GEI que ocurren fuera de las 

fronteras del proyecto….como resultado de actividades del proyecto”. Por lo tanto 

puede ocurrir cuando la escala espacial de las intervenciones es inferior a la escala 

total del problema que se pretende resolver (Wunder, 2009).

A las fugas se las clasifica en primarias (por actividad o desplazamiento de actividad) 

y secundarias (de mercado o de equilibrio parcial/general) (Aukland et al., 2003). 

Se acepta que las fugas de carbono son principalmente un proceso económico, 

pero no hay acuerdo de hasta qué límite espacial debe considerarse local, regional, 

internacional o global.

Existen estudios que analizan las fugas y sus causas en relación a actividades de 

forestación/reforestación, incluyendo los MDL, y de reducción de deforestación 

(Schwarze et al., 2002; de Jong et al., 2007). En relación a la última se destaca el 

efecto sobre la escasez de tierra al reducir el cambio de uso del suelo para actividades 

agropecuarias (Brown et al., 2007). Menos se ha abordado la problemática en relación 
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a degradación y manejo sustentable. Si bien se considera que la implementación 

de un régimen REDD+ puede ocasionar fugas en relación a otros efectos (ingresos, 

migraciones, aumentos/disminución de la producción), estos son complejos y difíciles 

de determinar de antemano. Ello además exigiría contar con líneas de base de escala 

espacial más detallada y con indicadores más complejos e integrales (Brown et al., 2007).

La falta de ejemplos suficientes de esquemas REDD+ implementados tampoco 

permite fijar normas y diseños suficientes que eviten las fugas. De todos modos en 

el régimen o proyectos REDD+ será indispensable que exista una identificación y 

análisis de las posibles fugas, las medidas para su limitación y las metodologías para 

su MRV. Probablemente la forma de abordar las fugas será diferente en función del 

esquema institucional que adopte REDD+ en cada país, sea nacional, subnacional (o 

por proyecto) o en un esquema anidado (Angelsen, 2009). 

El análisis de las fugas debe realizarse en relación a las causas que dan origen a las 

emisiones de GEI, que mediante REDD+ se pretende revertir. Como se ha descrito en 

el primer capítulo del libro, las principales causas de la degradación en los bosques 

templados de Sudamérica, especialmente de Chile y Argentina, se deben a las cortas 

selectivas para la extracción de madera industrial o leña, el uso ganadero de los 

bosques intervenidos y los incendios forestales. A continuación se harán algunas 

consideraciones en relación al riesgo de fugas y su monitoreo, considerando las 

causas de degradación mencionadas.

La degradación por cortas selectivas y uso ganadero posterior podría ser una fuente 

de fugas, aunque posiblemente de baja escala, dependiendo de la actividad REDD+ 

propuesta y el esquema institucional adoptado. El riesgo mayor podría ocurrir si la 

escala fuera de proyecto local y la actividad de conservación para sustituir al uso 

forestal. En la región, las cortas selectivas de Nothofagus spp. para obtener madera 

rolliza están mayormente asociadas a una industria autorizada para operar en el área. 

En caso que un bosque potencialmente productivo fuera destinado a conservación, 

podría ocurrir un desplazamiento del área de aprovechamiento a un bosque ubicado 

fuera del proyecto. En Nordpatagonia, sin embargo estaría limitado por los costos de 

aprovechamiento y transporte a no más de 150 km de distancia (Chauchard, 1989; 

Pantaenius-CIEFAP. Com. personal). 



92 Capítulo II

Como se destacó, los incendios forestales, si bien son predominantemente de origen 

antrópico, no tienen su motivación en el cambio de uso del suelo, sino especialmente 

en negligencia de la población y prácticas inadecuadas. Por lo tanto actividades 

REDD+, por ejemplo, para reducir material combustible, consolidar los sistemas de 

detección y lucha temprana contra incendios y programas de educación ambiental, 

no serían generadores de fugas. El monitoreo de los incendios forestales sería factible 

de realizar, por ejemplo, mediante técnicas semiautomáticas de segmentación de 

imágenes satelitales multifecha de alta resolución, tipo LANDSAT, según los resultados 

de la prueba metodológica realizada en Argentina. La detección de estas eventuales 

fugas requeriría de imágenes de muy alta resolución, abarcando un anillo alrededor 

del área del proyecto con una distancia  por lo menos como la citada. 

En caso que el esquema fuera subnacional o nacional, el monitoreo anual o bianual 

con imágenes de resolución media (tipo LANDSAT) para detectar concentración 

aparente de aprovechamientos y de imágenes de mayor resolución en los puntos 

calientes de degradación detectados, podrían ser suficiente para un monitoreo 

efectivo de las fugas. Es de destacar, al mismo tiempo, que tanto Argentina como 

Chile ya cuentan con sus estructuras de control de los aprovechamientos forestales, 

siendo en Argentina las Direcciones Provinciales de Bosques, y en Chile la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF).

Por el contrario, en caso que el proyecto proponga medidas de manejo silvícola 

mejorador, combinado con una intensificación ganadera en ciertas zonas (valles y 

mallines), el efecto de fugas, podría ser positivo hacia afuera del proyecto. Debe 

recordarse, en este sentido, que tanto Argentina como Chile poseen nuevas leyes 

que promueven actividades de conservación y manejo de sus bosques nativos, que 

REDD+ podrían contribuir a multiplicar y expandir.

Otro aspecto favorable que evitaría fugas en proyectos de conservación es el 

desarrollo paralelo de forestaciones/reforestaciones en tierras sin bosque. En el caso 

de Nordpatagonia, por ejemplo, las forestaciones se realizan en la estepa degradada 

por sobrepastoreo. Estas plantaciones en ambientes secos y rústicos, dominadas 

principalmente por pino ponderosa, tiene un doble propósito; frenar procesos de 

erosión y la producción de madera en el mediano-largo plazo. Dicha producción, 

además de su efecto de mitigación por los aumentos de stock de carbono, actuaria 
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morigerando la intensión de fugas de proyectos de conservación por demanda de 

madera industrial no satisfecha. En la actualidad, ya se observa cierta reducción de 

las cortas en el bosque nativo, mientras está comenzando a generarse un mercado 

local de madera proveniente de los bosques plantados de la región.

Las cortas selectivas para leña, principal causa de degradación en Chile, y en Argentina 

(aunque de mucha menor magnitud dado la expansión de la red de gas en el 

territorio), podrían presentar cierto nivel local de fugas, que se deberían monitorear. 

Para el caso de Chile se observa año a año una creciente demanda por leña, principal 

fuente de calefacción de la zona donde están ubicados los bosques templados. Un 

análisis con la herramienta WISDOM de FAO han mostrado que existen localidades 

que se abastecen considerando distancias sobre 200 km, movilizándose a otras 

regiones administrativas fuera de un radio económico (INFOR-FAO, 2010). Esto, en el 

caso de proyectos REDD+ con escala subnacional, podría provocar fugas a otras áreas 

que no estén consideradas en el proyecto. Por tanto, una de las posibilidades de 

acercamiento metodológico para controlar adecuadamente esto, pasa por controlar 

un anillo alrededor del área del proyecto, como zona de amortiguación que debería 

ser monitoreada con la misma intensidad que el área del  proyecto.

No es de esperar la ocurrencia de fugas transnacionales por comercio de leña, dados 

los controles existentes y la inviabilidad económica. Para el monitoreo, en el caso 

de Argentina, dado que los bosques leñateros corresponden principalmente al 

tipo forestal ñire, de escaso porte y por lo tanto con mayor dificultad para detectar 

con imágenes satelitales, deberían realizarse pruebas metodológicas de detección 

indirecta, asociada a la infraestructura de vías de saca de aprovechamiento (GOFC-

GOLD, 2009).

El avance en las técnicas de detección,  monitoreo de la degradación y comportamiento 

de los agentes causales de la degradación forestal permitirán determinar de mejor 

manera las medidas a considerar para evitar las fugas. 
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TENENCIA DE LA TIERRA, GOBERNANZA Y LEGISLACION FORESTAL

El mecanismo REDD+ debe ser efectivo, basado en resultados, flexible y conducido por 

incentivos dinámicos. Para alcanzar esto, el mecanismo debe ser implementado de manera 

gradual y sucesiva, comenzando con una estrategia nacional REDD+ y el desarrollo de 

capacidades necesario, seguido por una fase de implementación de políticas y medidas, 

las cuales deben ser combinadas con resultados de las reducciones y remociones 

de las actividades forestales y finalmente evolucionar a un mecanismo basado en la 

compensación de los resultados que cuenten con un monitoreo, reporte y verificación.

Si bien es cierto que ha sido reconocido a nivel mundial la importancia de este 

mecanismo, aún no está aprobado como mecanismo Kyoto. Igualmente, sus 

definiciones, tales como, bosque, deforestación, degradación, ámbitos, escalas, 

entre otros, aún son motivo de amplio debate a nivel mundial.

No obstante, es aceptado que dentro de los proyectos REDD+, el estado legal del 

terreno sobre el cual se llevará a cabo el proyecto, resulta determinante, pues 

permite reducir el riesgo de inversión, manejar la permanencia, realizar proyecciones 

de distribución de ganancias, etc.

Sin embargo, este punto se presenta como un cuello de botella para muchos de los 

países elegibles para este tipo de proyectos de pago por servicios ambientales, pues 

cada país tiene diferentes figuras de tenencia, lo cual no permitiría que exista una 

sola metodología general para el mecanismo. 

A manera general, Cotula y Mayers (2009), presentan las siguientes posibles tenencias de tierras:

Tabla 13. Posibles tenencias de tierra 

(Fuente: Cotula y Mayers,  2009)

Tipo de propiedad Descripción

Propiedad del Estado El cual puede presentar problemas de corrupción o un bajo 
conocimiento del sitio y empoderamiento del mismo.

Propiedad Privada Deja el proyecto en manos del tipo de propietario con el que se 
encuentre.

Sistema Tradicional Resulta tan variado como países y culturas relacionadas al bosque 
existan y por tanto debe ser tratado de acuerdo a cada caso.

Devolución al gobierno local Puede haber problemas por parte de los posibles tenedores, generar 
rechazo al proyecto.

Propiedad Comunitaria Dependiendo de la claridad en los derechos y el grado de organización 
de las comunidades.
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Ahora bien, es posible que un país presente todos o tan solo algunos de estos tipos 

de tenencia, y es de vital importancia el reconocer, dentro del diagnóstico, el o los 

tipos de tenencia que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.

No se debe pensar que existen tipos de tenencia que hagan imposible la realización 

de un proyecto REDD+ en el área, pero se debe tomar en cuenta que cada tipo debe 

tener un trato diferente y que este puede influenciar otros aspectos del proyecto.

Otro aspecto a considerar es si esta propiedad de la tierra conlleva consigo la 

propiedad o derecho del carbono. Estos derechos del carbono son la figura que 

“comoditiza” el carbono de los bosques, es decir, es lo que lo convierte en un bien 

que se puede transar.

Países como Australia tiene el modelo de usufructo y ligan los derechos del carbono 

a los derechos de tenencia de la tierra. Es decir, el dueño(s) de la tierra es quien 

poseerá legalmente los derechos del carbono. Sin embargo, pueden ser cedidos a un 

tercero mediante un contrato, en el cual debe quedar en claro tanto las obligaciones 

como los réditos a ser recibidos por una y otra parte.

Nueva Zelanda intentó un modelo distinto, donde los derechos del carbono se 

manejaban como bienes del Estado. Esto afectó la inversión forestal y frenó de tal 

manera la industria, que la medida tuvo que ser revertida al poco tiempo.

Si bien, jurídica y legalmente, el tema de tenencia de tierra puede encontrarse 

definido, se debe recordar que no es suficiente esta condición, se requiere que exista 

un estado de derecho que cumpla y haga cumplir estos derechos. Es ahí donde se 

habla de gobernabilidad.

Cotula y Mayers (2009), dan un claro ejemplo de dos de los posibles casos en ausencia 

de gobernabilidad. Si existe una legislación y unos derechos claros de tenencia, pero 

no existen las sanciones necesarias para sus transgresores, estos serán inútiles. Ahora 

bien, si existe un esfuerzo institucional por apoyar el manejo forestal inteligente, en 

ausencia de leyes y derechos claros, este esfuerzo se perderá.
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Tenencia de la tierra, gobernanza y legislación forestal en Chile

El Catastro de la Vegetación Forestal Nacional confirmó en 1997 la existencia, en 

Chile, de una superficie forestal de 15,7 millones de hectáreas, de las cuales 13,5 

millones de hectáreas corresponden a bosque nativo y 2,2 millones a plantaciones. 

En cuanto a la propiedad de estos recursos la información disponible es incompleta, 

las plantaciones forestales son casi en su totalidad privadas y alrededor del 60% está 

en manos de grandes empresas, en tanto que aproximadamente un 40% corresponde 

a pequeños y medianos propietarios (INFOR, 2010). Respecto de los bosques nativos, 

estos son mayoritariamente privados y parte importante de estos corresponden a 

pequeños y medianos propietarios. Por su parte, el Estado controla 3,9 millones 

de hectáreas que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas bajo la forma de Parques Nacionales, Reservas Forestales y otros.

Sartori (2010) realizó una revisión detallada de la información de la tenencia de la 

tierra, y no existen cifras concluyentes, ya que la información se basa en estimaciones 

e interpretaciones de datos. 

La propiedad del bosque nativo está distribuida de manera heterogénea y las 

plantaciones forestales están fuertemente concentradas (Frene y Nuñez, 2010). 

Pese a que no existen estudios detallados de la tenencia de la tierra por pequeños 

y medianos propietarios, se estima que cerca de un millón de hectáreas de bosque 

nativo corresponden a predios de menos de 200 hectáreas (Tecklin y Catalán, 2005).

Dentro de la categoría de bosques en propiedad privada es necesario diferenciar un 

2 % de superficie que pertenece a las comunidades indígenas, aproximadamente 

317.000 ha al año 1997.

El Estado de Chile a través del Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de 

la regularización de títulos de dominio sobre predios particulares. En el caso de las 

tierras indígenas el artículo 15 de la Ley 19.253 creó el Registro Público de Tierras 

Indígenas cuya mantención se encuentra a cargo de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena. Este registro, de carácter permanente, tiene como objetivo 

principal la incorporación de las tierras a esta instancia que acredita su calidad de 

indígena. 
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Existe una cantidad no determinada de propietarios que no tienen regularizados sus 

títulos de dominio de propiedad, Leyton (2009) menciona una cifra de 1.800.000 

hectáreas de superficie de bosques sin regularización de título de domino. En general, 

estos propietarios corresponden a sucesores de algún propietario original cuyos 

derechos no fueron formalizados por sus herederos. No obstante este es un tema en 

que se avanza permanentemente, existiendo programas de regularización de títulos, 

ya que la titularidad del dominio de la propiedad es un requisito obligatorio para 

ingresar al sistema de incentivos forestales.

En cuanto a la legislación vigente del país, el derecho de propiedad de los bienes 

está garantizado, entre otros por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política 

de la República de Chile de 1980, que dispone que, sólo por ley se puede limitar o 

restringir, siempre que sea con la finalidad de conservación el patrimonio ambiental. 

La garantía y su limitación son para todo tipo de propiedad. El derecho de propiedad 

faculta a su titular para usar, gozar y disponer del bien sobre el cual recae la propiedad, 

en tanto no sea esto contrario a la ley ni al derecho ajeno, según el artículo 580 del 

Código Civil.

Con excepción de la Ley de Bosques del año 1931, que fomentaba el establecimiento 

de plantaciones forestales vía exenciones tributarias, durante los últimos 36 años 

Chile ha desarrollado su política de fomento forestal, basada en dos cuerpos legales 

fundamentales (Valencia, 2011):

• Decreto Ley 701 de Fomento Forestal. Vigente desde el año 1974 y 

definido por dos etapas; antes y después del año 1998. Se ha orientado 

fundamentalmente al establecimiento de plantaciones en terrenos de aptitud 

preferentemente forestal y a la recuperación de terrenos degradados.

• Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Promulgada 

el año 2008 y que el año 2010 ha comenzado a beneficiar a más de mil 

propietarios forestales, a los cuales les bonifica actividades de conservación, 

recuperación y manejo sustentable del bosque nativo. 

El D.L. 701 de Fomento Forestal, vigente desde el año 1974, y que ha contemplado dos 

períodos, desde 1974 hasta 1998 y después de 1998, se ha orientado principalmente 

al establecimiento de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal 
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y a la recuperación de terrenos degradados. Este decreto ley otorgó derechos y 

obligaciones  a los propietarios, incluyendo los de presentar y hacer aprobar un plan 

de manejo a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) antes de efectuar cualquier 

operación de corta o explotación de bosque nativo en cualquier tipo de terreno o 

de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal (art. 21), 

e impuso la obligación de reforestar una superficie igual por lo menos a la cortada o 

explotada según plan de manejo aprobado (art. 22). 

Los derechos y responsabilidades para la gestión tanto de los bosques públicos como 

privados se ajustan en lo esencial a lo dispuesto en el D.L. 701 sobre fomento forestal, 

que regula toda la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal 

y en suelos degradados del país. Este decreto ley incentiva además la ejecución de 

programas de forestación y aquellos trabajos necesarios para la prevención de la 

degradación y para la recuperación de suelos erosionados (Leyton, 2009). 

Tiene sucesivas modificaciones y extensiones, posteriores a la expiración de su plazo 

de vigencia inicial que era de 20 años. En 1974 y por 20 años, declara inexpropiables 

los suelos reconocidos como de Aptitud Preferentemente Forestal (APF) y los exime 

de impuestos territoriales, regula la actividad forestal en suelos APF, otorga una 

bonificación del Estado para la forestación y hace obligatoria la reforestación. Exige la 

aprobación de un Plan de Manejo Forestal para toda intervención sobre los bosques 

y para la forestación se debe aprobar un Plan de Forestación. En ambos casos, es 

condición  previa la calificación de los suelos como de APF.

Las modificaciones del D.L. 701 se orientan progresivamente a focalizar los incentivos 

en pequeños propietarios, incorporar de mejor forma a comunidades indígenas, 

incentivar la forestación en suelos frágiles y degradados, incluir técnicas más 

intensivas de preparación de suelos para las plantaciones, incorporar incentivos para 

intervenciones silvícolas como poda y raleo y considerar igualmente incentivos para 

plantaciones con fines agroforestales y con objetivos energéticos.

Las modificaciones desincentivan también progresivamente a medianos y grandes 

propietarios, manteniendo los beneficios a estos sólo para forestación en suelos 

degradados y posteriormente previo concurso para este efecto. En 1998 y 2011 es 

extendido con el fin de mantener las tasas de forestación y recuperación de suelos 
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en el país, dar continuidad a la inversión en bosques, y generar y mantener empleos 

rurales. La más reciente prorroga de su vigencia (2011) es por dos años, en tanto se 

elabora una nueva ley de fomento forestal, que daría inicio a una tercera etapa en 

la aplicación del fomento a las plantaciones en el país. En esta última prórroga se 

incorpora expresamente a medianos propietarios y se mejoran las posibilidades para 

comunidades indígenas (Valencia, 2011). 

En el caso de los bosques naturales se cuenta con la Ley de Recuperación del 

Bosque Nativo y Fomento Forestal que fue promulgada el año 2008 y en el año 2010 

comenzó a beneficiar a más de mil propietarios forestales a través de la bonificación 

de actividades de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque 

nativo. La Ley del Bosque Nativo, tiene como objetivos la protección, la recuperación 

y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad 

forestal y la política ambiental. 

Para esto, considera un fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable 

del bosque nativo, de carácter anual y concursable, del orden de los 8 millones de 

dólares (4 millones de dólares para pequeños propietarios y 4 millones para otros 

postulantes), que contribuya a solventar costos de actividades que propendan a 

estos fines, en proyectos madereros, no madereros y de preservación presentados 

por propietarios forestales.

La estrategia de la ley es ofrecer bonos o subvenciones para algunas operaciones 

forestales en terreno, tales como aquellas que favorezcan la regeneración, 

recuperación o protección de formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de 

bosques nativos de preservación, con el fin de lograr la mantención de la diversidad 

biológica,  actividades silviculturales dirigidas a la obtención de productos no 

madereros y actividades silviculturales destinadas a manejar y recuperar bosques 

nativos degradados para fines de producción maderera. 

La ley distingue dos tipos de planes de manejo; de preservación, para resguardar 

la diversidad biológica, y forestales, para aprovechamiento sustentable del bosque 

nativo. También crea la figura de acreditadores forestales, personas naturales o 

jurídicas, para apoyar el rol de fiscalización y certificación de CONAF.
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La protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el 

fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental, son los objetivos 

fundamentales de este cuerpo legal. Esta ley cuenta además con:

• Un Consejo Consultivo, que tiene entre sus funciones asesorar al Ministro 

de Agricultura en materias de la ley y proponer prioridades para asignar las 

bonificaciones en los concursos.

• Un fondo para incentivar y apoyar la investigación científica y tecnológica, 

relacionada al bosque nativo, la protección de la biodiversidad, la protección 

del suelo y de los recursos hídricos, de flora y fauna, y ecosistemas asociados al 

bosque. También apoya la creación de programas de capacitación, educación 

y transferencia tecnológica para áreas rurales, y estudios de evaluación del 

efecto de las intervenciones en el bosque nativo según esta ley.

La ejecución y sanción de las leyes es realizada por CONAF, organización encargada 

de aplicar las leyes y sus regulaciones, principalmente D. L.701 y la Ley 20.283 sobre 

Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. CONAF está encargada del 

control de actividades desarrolladas en los bosques. En tal tarea CONAF ha definido 

dos herramientas principales: el requerimiento de un plan de manejo forestal y el 

requerimiento de un plan de manejo simple para pequeños propietarios. El permiso 

de corta del bosque por parte de los propietarios requiere de la acreditación de 

propiedad de la tierra. Este es un problema importante en áreas forestales, donde se 

realizan cortas forestales al margen de planes de manejo autorizados y que provocan 

la degradación del bosque.

En una revisión del actual modelo forestal en Chile,  Frene y Nuñez (2010) señalan 

que durante 1989 y 1995 se produjo un fuerte crecimiento en la demanda de 

maderas nativas para el mercado de astillas, llegando hasta casi 4 millones de metros 

cúbicos anuales. En el año 2000 disminuyó hasta los 750 mil metros cúbicos, y desde 

el año 2004 a la fecha no se registra consumo (INFOR, 2008). No obstante, durante 

los últimos 20 años, el consumo de leña de especies nativas se ha duplicado, pasando 

de 4 a casi 9 millones de metros cúbicos anuales (Lara et al., 2008). A partir de 1999 

la leña constituye más del 80 % del consumo de maderas nativas, llegando en el 2004 
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al 92% del consumo nacional (Gómez-Lobo et al., 2005). En el año 2007 el consumo 

de leña representa el 19 % de la matriz energética primaria chilena (Lara et al., 2008).

Estudios realizados en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, que concentran el 41 

% de la superficie de bosque nativo de acuerdo al Catastro Nacional de Recursos 

Naturales (CONAF-CONAMA-BIRF, 1994-1997), muestran que gran parte de la leña 

utilizada en las áreas urbanas provienen de la Cordillera de la Costa, de bosques que 

están en propiedad de medianos y pequeños propietarios (Saez, 1994; Saez y Scholz, 

1998; Reyes, 2000 y Medel, 2006 citados por Frene y Nuñez, 2010) y sólo un 20 % del 

volumen extraído del bosque nativo proviene de predios con plan de manejo (CNE, 

2006 y Medel, 2006 citados por Frene y Nuñez, 2010).

Dado que la informalidad del mercado de la leña es una de las principales causas de 

los problemas ambientales y sociales relacionados a la contaminación atmosférica y el 

deterioro de los bosques, en el año 2006, se creó el Sistema Nacional de Certificación 

de Leña (SNCL). El SNCL es una iniciativa público privada de carácter voluntario, que 

ha fijado estándares de calidad y origen para la comercialización de la leña en Chile. 

A través de la certificación se busca crear un mercado formal, diferenciado, que 

agrega valor al producto y mejorar la rentabilidad del manejo forestal. Este programa 

funciona en el sur de Chile desde Talca a Coyhaique.

Tenencia de la tierra, gobernanza y legislación forestal en Argentina

Dado que Argentina es un país con un sistema de gobierno republicano y federal, 

el marco legal que rige el sistema de propiedad y tenencia de la tierra, surge 

principalmente de las normas de la Constitución Nacional y sus modificaciones, el 

Código Civil (aplicable en todo el territorio nacional) y las regulaciones propias de las 

distintas constituciones y legislaciones provinciales. 

Según los resultados del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002 (SAGPyA, 

2002), las explotaciones agropecuarias (EAP) están dominadas por propiedades 

privadas (Figura 27). Sin embargo, no existe en el país información sistematizada 

sobre distribución catastral de las tierras con bosques.
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(Fuente: SAGPyA, 2002)

Figura 27.  Distribución superficies según la tenencia
de la tierra al año 1988 y 2002 

En el Parque Chaqueño, comprendido por 10 provincias, que es la formación 

forestal del norte del país más impactada por la deforestación y degradación 

forestal, predomina la propiedad privada de los bosques, seguida de propiedades 

comunales (Tabla 14). No obstante, en bosques privados persisten aún problemas 

de ocupaciones. 

Tabla 14.  Distribución de propiedades en el parque chaqueño

(Fuente: SAyDS, 2010)

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 (CNA, 1988), casi 36.000 EAP (8%) 

estaban en tierras fiscales. Corresponden especialmente a provincias del noreste del 

país y del norte de la Patagonia. Por otro lado, los censos de 1988 y 2002 relevaron 

aproximadamente 2500 EAP con límites indefinidos en territorios de comunidades 

indígenas. Estas EAP se distribuyen en la Patagonia (45%), provincias de Neuquén, 

Río Negro y Chubut, y en las provincias de Chaco, Formosa y Salta y Jujuy (Slutzky, 

2007). 

Categoría Porcentaje (%)

Propietarios privados 63 – 78

Propietarios comunales 10 – 26

Ocupantes 1,8 – 4,2
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En el año 1994, se reformó la Constitución Nacional y hubo tres incorporaciones 

fundamentales respecto al régimen de propiedad de las comunidades indígenas; 

reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. En general, con algunas 

modificaciones, esta legislación ha sido o está siendo incorporada gradualmente a la 

mayoría de las constituciones provinciales (Slutzky, 2007). 

Con la sanción de la Ley 26.160 en el año 2006 se inicio la elaboración del Programa 

Nacional “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas” que identifica el 

espacio geográfico que abarcan, considerando la ocupación tradicional, actual y 

pública del territorio comunitario. 

Es de destacar que en la propuesta para la Estrategia Argentina frente a REDD+ 

(SAyDS, 2010), elaborada en coordinación con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas) y la Dirección de Comunidades Indígenas, se prevé la participación de 

las comunidades indígenas y un plan específico de consultas a organizaciones de 

pueblos indígenas y comunidades. 

En cuanto a la situación actual de tenencia de la tierra en los bosques templados de 

Argentina, en especial en tierras fiscales andinas en Río Negro, norte de Chubut y 

sur de Neuquén, se reconocen aspectos conflictivos derivados del aumento del valor 

inmobiliario de la tierra. Asociadas a un aumento en la densidad poblacional existen 

presiones para la compra y una mayor división de la tierra. Por ejemplo, en Río 

Negro, si bien la superficie promedio por ocupante es de 497 ha, aproximadamente 

el 50% posee menos de 50 ha (Picco y Escalona, 2008). En contraste, solo el 5% 

de los ocupantes posee más de 2.000 ha, generalmente en zonas altas o de escasa 

accesibilidad sobre la cordillera o en las áreas áridas más cercanas a la meseta. 

Por otro lado, debe destacarse en la Patagonia una tradición de conservación en 

Áreas Protegidas representadas en una superficie boscosa de 1.782.300 ha en ocho 

Parques Nacionales, ubicados en cinco provincias (SAyDS, 2005). Además de estas 

áreas bajo administración de la Nación, cada Provincia está desarrollando iniciativas 

para conservar bosques en áreas de reserva, con expectativas de consolidarlas e 

implementar los respectivos planes de manejo mediante los recursos previstos en la 
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nueva Ley Nacional 26.331 de conservación de bosques nativos, que abajo se detalla.

Ciertos autores han señalado que un aspecto que conspira contra el desarrollo del 

sector forestal argentino está vinculado a la debilidad institucional que se observa a 

nivel nacional (Braier, 2004). Las competencias forestales que originalmente fueron 

concentradas en el organismo de aplicación creado en 1948 por la Ley N° 13.273 

de Defensa de la Riqueza Forestal, con el nombre de Administración Nacional de 

Bosques, se desmembró en la década de 1990.

Entre 1973 y 1991 existió el Instituto Forestal Nacional (IFONA) en jurisdicción del 

Ministerio de Economía, como organismo nacional responsable de las políticas 

forestales integradas. Sus funciones, con el correspondiente personal y estructuras, 

fueron  traspasados a otras instituciones. Sus competencias fueron divididas en una 

serie de organismos pertenecientes a tres diferentes ministerios, de los que se destacan:

• Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) con la Dirección de Producción 

Forestal se ocupa de la aplicación de la Ley de Promoción (25.080) y lo 

atingente al bosque cultivado y su complejo industrial. También tiene esta 

dependencia administrativa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) con responsabilidad en la investigación forestal.

• La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), dependiente 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la Dirección de Bosques: Se 

ocupa del bosque nativo y la coordinación de algunos aspectos del mismo 

(inventario forestal, estadísticas de uso, otros). Esta Secretaría es la Autoridad 

de Aplicación de la nueva Ley 26.331 de conservación de bosques nativos, 

lo que traerá aparejado un fortalecimiento institucional indispensable y 

un rol preponderante, junto a las provincias, para la gestión de manejo y 

conservación de bosques en el país. 

• La Secretaría de Turismo de la Nación, de la que depende la Administración 

de Parques Nacionales, que es el ente de gestión de las áreas protegidas 

nacionales.

El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), fue creado en 1990 con el objetivo 

prioritario de formulación de una política ambiental integral y la coordinación de 
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estrategias, planes y programas de gestión regionales y nacionales, propiciando 

políticas de concertación con los sectores de la sociedad involucrados en la 

problemática ambiental. El COFEMA tiene un rol federal en la implementación de la 

Ley General del Ambiente.

El ordenamiento jurídico de nivel nacional en materia específicamente forestal 

vigente en la actualidad está integrado por las siguientes normas:

•  Ley Nº 13.273 (Dto. Nº 710/95) de Defensa de la Riqueza Forestal

•  Ley Nº 25.509 de Creación del Derecho Real de Superficie Forestal

•  Ley Nº 25.080 de Promoción de las Inversiones en Bosques Cultivados. 

Prorrogada por Ley N° 26.432

•  Ley Nº 22.351 de Parques Nacionales

•  Ley N° 26.331 de Presupuestos mínimos para la conservación de los bosques 

nativos  

La Ley Nº 13.273 de “Defensa de la Riqueza Forestal”, en el año 1948 llenó el vacío 

originado por la falta de una legislación que permitiese encarar políticas forestales 

con carácter integral. Esta Ley, moderna para la época, creó la Administración 

Nacional de Bosques (ANB), como organismo específico de aplicación.

Tras la reforma constitucional de 1994, que fijó la necesidad de contar con presupuesto 

mínimos para la preservación ambiental y ante la creciente preocupación de cierta 

parte de la población por la intensa conversión de bosques nativos en cultivos de 

agroindustriales, resultó la promulgación de la ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos 

para la Conservación de los Bosques Nativos de Argentina” en el año 2007. Esta 

ley, con un alto consenso de la sociedad civil, tiene por objetivo primario reducir la 

pérdida de superficie de bosques y prevé el apoyo económico para la conservación y 

manejo de los bosques nativos. Para percibir los beneficios de la ley cada jurisdicción 

provincial debe realizar previamente un Ordenamiento Territorial (OT) de sus 

bosques, clasificándolos en tres categorías, que limitan sus posibles usos. Este OT 

debe contar con suficiente consenso social y ser aprobado por la legislatura de 

cada provincia. Otro aspecto significativo es que debe reconocer explícitamente 
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los derechos de las comunidades indígenas, así como de los pequeños productores 

rurales en las zonas boscosas. 

Si bien el objetivo central de la ley 26.331 es procurar revertir la pérdida de bosques 

por el cambio de uso del suelo, especialmente en el norte del país, es una herramienta 

que ha generado importantes expectativas en las provincias con bosques templados, 

que por primera vez visualizan la posibilidad de contar con recursos suficientes para 

iniciar procesos reales para la conservación y manejo sustentable de sus bosques.

En cuanto a los bosques cultivados, el país tuvo desde la segunda mitad del siglo 

XX normativas de promoción específicas, como la Ley 21.695 de “Crédito Fiscal a 

la Forestación” de 1978, que es la primera ley nacional dedicada exclusivamente 

al fomento de las forestaciones, a través del pago de un aporte económico no 

reintegrable. En 1998 se sancionó la Ley 25.080, de “Inversiones en Bosques 

Cultivados”, que establece un amplio apoyo a la forestación y la industria de base 

forestal por 10 años, renovada recientemente por otro período similar a través de la 

Ley 26.432 (SAGPyA, 2011).

No obstante este andamiaje jurídico, la historia de la legislación ambiental y 

de los recursos naturales de Argentina no ha sido eficaz y ha mostrado debilidad 

institucional para el uso sustentable de sus recursos naturales (Andaluz, 1995; 

Gartland y Brignardello,  2003). No obstante ello, existen expectativas crecientes 

que nuevas herramientas, como la Ley 26.331 de conservación de bosques, irán 

consolidando la capacidad operativa de los organismos encargados de la gestión 

forestal, y canalizarán recursos financieros necesarios para promover la conservación 

y el uso sustentable de los bosques por parte de sus propietarios.

Tenencia de la tierra, gobernanza y legislación forestal en Colombia

Colombia tiene una extensión territorial de aproximadamente 130 millones de 

hectáreas, donde 112 millones, aproximadamente corresponden al área rural. Según 

la Base Nacional de Catastro, se encuentra que los predios particulares a nivel rural 

en Colombia suman 2.600.000 que abarcan un aproximado de 68.000.000 ha. Esto, 

en población, según estimaciones de DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística) para 1997, se traduce en un 71% de los habitantes en población 
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urbana y un 29% rural, lo cual daría un índice de ocupación de aproximadamente 9.6 

hectáreas por habitante rural, denotando una baja presión demográfica.

Según Martínez (2003), aproximadamente 68 millones de hectáreas de tipo rural 

se encuentran en posesión legal de particulares, en tanto que aproximadamente 

28 millones pertenecen al Estado. Dentro de estos, el siguiente cuadro muestra el 

tamaño de los predios registrados.

Tabla 15. Tamaño de predios Colombia

 (Fuente: IGAC, 2001)

Sin embargo, es importante conocer el estado de esta tenencia; el estudio 

“Evaluación preliminar de la economía extralegal en 12 países de Latinoamérica y  el 

Caribe, Reporte de la investigación en Colombia”, indica que el 74,8% de la superficie 

rural (83 millones de ha) son extralegales. Esto se traduce en que dichos predios 

están excluidos de los beneficios de una economía moderna porque sus titulares no 

pueden acceder a instrumentos institucionales esenciales tales como derechos de 

propiedad para obtener crédito, sistemas de participación para capturar inversión, o 

personería para ser identificados en todo el país y en la economía global.

Ahora bien, de otra parte, en Colombia existen 81 pueblos indígenas (1,7% del total 

de habitantes) y una población colombiana de origen africano (25% de la población), 

lo cual hace del país una región multiétnica y pluricultural, con diversas tradiciones y 

distintas lenguas. El país en los últimos 30 años ha tenido un fuerte reconocimiento 

de este aspecto y ha obrado en consecuencia. Dentro de los esfuerzos realizados para 

la protección de este bien intangible se encuentra el reconocimiento de la tenencia 

colectiva de la tierra por parte de estos grupos.

Hectáreas  Predios Propietarios Superficie (ha)

Menores de 1  931.386 1.220.795 3.169.077
De 1 a 5  829.876 1.185.864 1.949.569
De 5 a 10 267.782 389.652 1.868.717
De 10 a 20 198.321  287.596 2.767.427
De 20 a 50 184.034 262.538 5.780.838
De 50 a 100 79.777 115.843 5.464.960
De 100 a 200 38.085 59.375 5.167.062
De 200 a 500 18.505 3.183 5.471.160
De 500 a 1000 529 9.025 3.761.012
De 1000 a 2000 2.519 3.724 3.397.448
Mayores de 2000 3.028 3.639 31.631.308
Condominios  33.023 48.412 8.334
Propiedad horizontal 3.288 4.210 1.664.907

Total 2.594.914 3.622.503 67.584.916
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Colombia presenta bastante claridad en cuanto a este tipo de tenencia colectivo, 

especialmente en cuanto al adelanto en titulación de territorios a comunidades 

étnicas. Así, la Ley 21/93 (Comunidades Indígenas)6 y la Ley 70/93 (Comunidades 

Afrocolombianas), abrió el camino para la titulación de estas áreas, las cuales por 

definición son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Igualmente genera 

una amplia área, hipotética, con una titulación, clara y demostrable, y una población 

organizada. Al año de 2009 se encuentran tituladas 5.182.489 ha a comunidades 

Afrocolombianas y 30.554.254 ha a población indígena.

Es importante anotar que esta titulación es realizada por INCODER (Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural), a comunidades organizadas en consejos 

comunitarios (población afrocolombiana) o cabildos indígenas, previa presentación 

de ciertos requerimientos como comprobación de existencia de cultura única 

asociada a este territorio, plan de vida asociado al territorio y compromiso al uso y 

cuidado de los bienes encontrados dentro del mismo, siendo la parte ambiental un 

fuerte componente dentro de estos.

Colombia, se ve más afectada por el primer ejemplo descrito por Cotula y Mayers 

(2009). Kalmanovitz y López (2005), muestran en su ensayo como las administraciones 

locales han sido incapaces de defender los derechos de la tierra ante el fenómeno del 

desplazamiento forzoso, el cual ha sido prolongado, intenso y creciente. Sin embargo, 

el clima político en el que se halla inmerso el país actualmente, brinda la posibilidad 

de aumentar esta presencia real y efectiva del Gobierno en todo el territorio, logrando 

apoyar y defender los derechos de los propietarios de tierras rurales.

Ahora bien, no es este el único problema de gobernabilidad que se puede presentar. 

Existe, en el caso colombiano, un serio inconveniente con respecto a las dobles 

titulaciones. Especialmente se presenta el caso con resguardos indígenas y consejos 

comunitarios de población afrocolombiana.

Este fenómeno se presenta debido a inconsistencias en los documentos legales 

de tenencia, abandono de las tierras por parte del propietario, o debido a que la 

comunidad local lleva asentada bastante tiempo en el territorio en disputa.

Si bien se puede dar el caso de que el propietario particular pueda demostrar la 

tenencia legal de la tierra dentro de áreas tituladas a comunidades por INCODER, 

6La OEA cataloga a Colombia como uno de los países en Latinoamérica con la legislación indígena mejor definida.
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el peso político y social de dicho alegato, así como el tiempo requerido en dichos 

procesos, podría llevar a buscar soluciones alternas.

Dentro de estas posibles soluciones alternas, se presentan los proyectos REDD+. 

En estos, la comunidad y el dueño de la tierra pueden compartir las ganancias de 

los bonos emitidos, siendo beneficiadas ambas partes. El dueño de la tierra puede, 

en algunos casos, tener exenciones de impuestos, excelente publicidad, demostrar 

voluntad corporativa social (para el caso de empresas), y la comunidad asegura 

una rentabilidad frente a un bien del cual depende, pero que no ha sido tratado de 

manera sostenible.

Ahora bien, cabe anotar que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, presenta 

un interés real por el manejo adecuado de las tierras, en especial en cuanto al tema de 

titularidad y legalidad de las mismas. Con el fin de alcanzar un mejor manejo, presenta 

la Política de Tierras, la cual tiene 6 puntos; mejorar el acceso a la tierra, modificar el 

uso actual de la tierra, formalizar la propiedad rural, programar la restitución de tierras, 

extinguir el dominio a tierras ilícitas y modernizar el impuesto predial.

Todo lo anterior, permitirá avanzar en la claridad respecto a la titularidad de tierras 

y en la gobernabilidad necesaria para la validación de estos derechos. Todo esto 

redundará en un ambiente propicio y atrayente para posibles inversionistas de 

proyectos REDD+.

Colombia muestra una trayectoria de país con gran riqueza forestal, pero tratada 

como un obstáculo al desarrollo y marcado por la falta de un conocimiento real 

del recurso. El sancionamiento de la ley de 1974 (Plan indicativo de pulpa, papel 

y cartón, orientado al desarrollo forestal), aparece como el cementante hacia un 

sector atomizado, mostrando como único frente la industria papelera, se importan 

conocimientos y especies, dejando de lado tanto otros frentes industriales, cono las 

especies nativas, las cuales pierden valor y pasan a ser un estorbo para aquellas de 

mayor crecimiento y valor comercial de pulpa.

Esta ley, al no originar el impacto esperado, permitió demostrar cómo el centrar 

los objetivos en pocas especies origina un descontrol y abuso sobre el resto del 

bosque, igualmente genera un desinterés por otras especies, y el aprovechamiento 

descontrolado origina una lesión al banco genético natural.
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Años más tarde, la Política Forestal de 1984 se muestra más global y retoma la 

importancia del bosque natural. Decide llenar el vacío de institucionalidad de años 

anteriores con un paternalismo de conservación. Sin embargo los altos costos y la 

compleja infraestructura requerida, acompañada del boom ambientalista, hace 

que el mundo (FAO) y especialmente los países bajos se involucraran con el sector 

forestal tercermundista.

Esta perspectiva crea el Plan de Acción Forestal Colombiano (PAFC), el cual hace un 

gran hincapié en el desgaste del recurso y como debe ser controlado y conocido.  

Reconoce las grandes lagunas existentes y la gran pérdida de recurso que se ha 

tenido. Sin embargo su formulación resulta en la conservación por la conservación.

Se continúa en la tendencia ilusoria hacia un bosque que brinda una mega 

diversidad y que por esto debe ser intocable, en tanto que las comunidades que 

viven y dependen de él viven la conciencia de la dificultad de manejar este  tipo de 

bosques. Esto redunda en una fuerte erosión genética de especies valiosas y en la 

muy probable desaparición de otras.

En contraste, Colombia se ha perfilado como pionero en legislación ambiental. Desde 

el año 1974, contaba con un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente y su Constitución Nacional del año 1991 tiene un alto 

contenido ambiental.

Lo anterior, permite tener un contexto temporal de las políticas forestales 

colombianas, sin embargo, en este ítem, se tratará sólo la legislación más reciente, y 

que se encuentra mayormente ligada a REDD+.

El siguiente es un listado de la legislación forestal en Colombia.

• Ley 21 (1991), aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes.

• Ley 70 (1993) Titulación Unidades AfroColombianas

• Ley 99 Ley Ambiental

•  Ley 139 (1994) Certificado de Incentivo Forestal. 



120 Capítulo III

•  Ley 165 (1994) Convenio Diversidad Biológica

•  CONPES 2834 (1996) Política de Bosques 

• CONPES 3125 (2001) Adopción Plan Nacional de Desarrollo Forestal

• Ley 1021 (2006) Ley General Forestal (derogada)

• Ley 1333 (2009) Régimen Sancionatorio Ambiental

La ley 99 busca reglamentar lo dispuesto dentro de la Constitución de 1991, según 

la cual el modelo de desarrollo nacional se hallará enmarcado dentro del desarrollo 

sostenible. Para cumplir con este objetivo, esta ley declara las competencias del 

nuevo Ministerio de Medio Ambiente y la creación del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), el cual busca brindar una red fuerte y transversal, que permita generar 

conocimiento y determinar políticas y acciones para el manejo adecuado del medio 

ambiente del país.

En síntesis, esta ley busca crear los lineamientos e instrumentos a tener en cuenta 

por parte de las instituciones públicas, privadas, las comunidades y las personas, con 

el fin de lograr un cambio de modelo hacia uno más equitativo y sostenible.  Para 

esto, se buscaba crear y fortalecer la institucionalidad ambiental.

Desafortunadamente, en el periodo 2002 – 2006, varias situaciones afectaron dicha 

institucionalidad y los adelantos que esta ley promovía. Entre otros la fusión de los 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo en el nuevo Ministerio del Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial (Decreto 216 de 2003).

Según los datos del Foro Nacional Ambiental, en el 2002 el presupuesto para medio 

ambiente era del 22%, mientras que para el 2006 se redujo al 15% (Rodríguez, 2007).

Los principales componentes de la Política Nacional Ambiental (los Parques 

Nacionales, los Institutos de Investigación del SINA y las Corporaciones Regionales 

con grandes retos y escasas rentas propias) pasan de tener una participación ya 

limitada en 1996, de  medio punto porcentual del PGN, a sólo un 0,14 por ciento de 

este presupuesto en el 2006; una precaria tercera parte del nivel alcanzado en los 

primeros años del período (Rudas, 2008).
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Continuando con la legislación mencionada, aparece el mecanismo Certificado de 

Incentivo Forestal (CIF), el cual buscaba darle fuerza a la reforestación, pero también 

a la conservación del bosque natural, que desafortunadamente no ha tenido el 

impacto deseado, posiblemente por falta de cadenas forestales y poca difusión del 

mecanismo, entre otras limitaciones.

La ratificación del Convenio de Diversidad Biológica, buscaba fomentar la 

conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad. Su principal 

logro es el reconocimiento y posicionamiento mundial de Colombia en este aspecto, 

y la posibilidad de un conocimiento y uso racional de este recurso.  

La Política de Bosques se presentó un poco más abierta al manejo y uso del bosque 

natural, sin embargo las acciones dirigidas a servicios ambientales eran aún 

incipientes. Esta planteaba la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

PNDF), el cual es finalmente aprobado en 2001. 

Este PNDF, dentro de sus directrices, presenta,  “… incorporar, conservar y manejar 

los ecosistemas forestales para la prestación de bienes y servicios ambientales”. Es 

hasta este momento que se empieza a hablar de los servicios ambientales como una 

posibilidad de desarrollo para las comunidades locales.

Sin embargo, este PNDF no tuvo una difusión tan amplia como se esperaba y evidenció 

la necesidad de contar con una ley forestal general.

En la formulación y aprobación de la Ley Forestal existió una fuerte participación de 

los empresarios madereros y forestales, pero se excluyó a las comunidades y a las 

ONG ambientalistas. Esto se sumó a la entrada de desechos tóxicos provenientes de 

otros países, al licenciamiento de la construcción de varios puertos y a la concesión a 

empresas privadas para la administración de los parques naturales, como el caso de 

la isla Gorgona y el Parque de los Nevados, para provocar finalmente la derogación 

de esta ley.

Finalmente, la ley Sancionatoria Ambiental, aclara y permite que los delitos 

ambientales sean penalizados, lo cual es considerado un gran avance en el manejo 

de los recursos naturales.
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Según el estudio del Foro Nacional Ambiental (FNA), se explican varios aspectos 

determinantes que demuestran la poca prioridad en lo ambiental, a nivel 

internacional, del Gobierno. Un ejemplo fue el bajo compromiso con la Cumbre de 

Johannesburgo, sobre Desarrollo Sostenible, en el cual todos los países participaron 

a través de sus Ministros de Medio Ambiente y por Colombia solo se participa con 

un Viceministro. Dentro de este plano internacional, se rescata la participación del 

Viceministro de Ambiente en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS REDD+

A continuación, se enuncian los principales desafíos que deben ser resueltos para 

avanzar en la realización de actividades de reducción de emisiones mediante 

iniciativas REDD+:

a) Definir la Línea Base (LB) para establecer los niveles de referencia de las 

emisiones de gases.

b) Generar y compartir información e investigación en ecosistemas forestales 

distintos a los bosques tropicales.

c) Asegurar adicionalidad en la implementación de las iniciativas de reducción. 

Las reducciones de emisiones deben ser adicionales; es decir, los niveles 

de referencia de las emisiones no deben estar por encima del escenario 

constituido por la LB (Angelsen, 2009). Además, debe existir la certeza de que 

la reducción de los niveles de emisión es atribuible a la ejecución de la(s) 

iniciativa(s) REDD+. La distribución de los recursos económicos para ejecutar 

acciones REDD+ será menos eficiente cuando la adicionalidad potencial de 

la acción sea menor, como aquélla que puede ocurrir en zonas con bajas 

tasas de deforestación/degradación. Por otro lado, si se financian acciones 

REDD+ en zonas de alta deforestación/degradación, se puede limitar el acceso 

a las zonas más conservadas de bosques, incrementado la adicionalidad de 

la iniciativa, aunque es probable que también se incrementen los costos de 

implementación (Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008). 

d) Superar la brecha tecnológica por parte de los países menos desarrollados 

para ejecutar acciones REDD+ y continuar con su posterior monitoreo.

e) Evitar ocurrencia de fugas (en inglés, leakage process). Las fugas se 

refieren a la situación en que el problema de emisiones se traslada temporal 

y/o espacialmente, sin ser resuelto (Rubio y Wertz-Kanounnikoff, 2008). La 

solución a esta situación es compleja. Mollicone et al. (2007) propusieron que 

los países con bajas tasas de deforestación utilicen una tasa de emisión de 

referencia indexada a una tasa de deforestación global, mientras que Fonseca 

et al. (200 7) indicaron para estos países (y particularmente aquéllos con gran 
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superficie de cubierta forestal) el establecimiento de créditos de prevención 

que les permitan ser compensados por no liberar emisiones a partir de nuevos 

procesos de deforestación.

f) Asegurar la permanencia de la iniciativa REDD+ en el tiempo. Las reducciones 

de emisiones deben ser permanentes para asegurar un nivel de efectividad de 

las iniciativas REDD+. La no permanencia, puede ser considerada como una 

forma temporal de fuga (Angelsen, 2009). 

g) Definir responsabilidades y roles institucionales e individuales en la 

fiscalización y monitoreo de las iniciativas.

h) Definir un mercado para la venta de bonos o créditos REDD+. El mercado 

debe asegurar la posibilidad de obtener información oportuna y transparente 

para que los créditos se puedan vender considerando sistemas de monitoreo 

confiables, que permitan verificar los niveles efectivos de reducción de las 

emisiones. Por otro lado, la definición del precio adecuado para la compra y 

venta de bonos o créditos REDD+ debiera estar dada por su oferta y demanda 

en el mercado, considerando una adecuada evaluación de los beneficios 

obtenidos que varían espacialmente y de los costos de transacción asociados. 

De acuerdo a Rubio y Wertz-Kanounnikoff (2008), desde el punto de vista de 

la oferta, para que el precio sea atractivo para realizar una iniciativa REDD+, 

al menos debe cubrir los costos de oportunidad del uso del suelo más los 

costos de transacción asociados a implementar el sistema. Desde la demanda, 

la disposición a pagar por créditos REDD+ dependerá de la cantidad de 

abatimiento de las emisiones de gases y del grado en que REDD puede ayudar 

a concretar los compromisos de reducción de las emisiones.

i) Capturar y redistribuir beneficios adicionales de la(s) iniciativa(s) REDD+. 

Una acción REDD+ puede potencialmente aportar con externalidades 

positivas más allá de la reducción de emisiones, tales como una mayor 

oferta de oportunidades para aliviar situaciones de vulnerabilidad social 

y pobreza, como también propiciar la conservación de la biodiversidad y 

el flujo de otros servicios ambientales. La estructura institucional REDD+ 

debería potenciar oportunidades a los países en desarrollo para implementar 
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iniciativas de forma que generen beneficios colaterales sin causar daño, o al 

menos minimizando el riesgo de consecuencias negativas o no previstas, en 

comunidades vulnerables (Angelsen, 2009).

Antes de decidir por la implementación de una iniciativa REDD+ o alguna de sus 

etapas, es importante considerar los posibles costos asociados y compararlos con 

el tiempo y costos asociados a mejorar la eficiencia y aplicación de políticas ya 

existentes que estén ayudando a reducir emisión de gases de efecto invernadero al 

aminorar procesos de deforestación o degradación forestal. Por otro lado, en cuanto 

al financiamiento de estas iniciativas, se debe considerar que probablemente estarán 

directamente relacionados con el nivel de degradación que presenta el ecosistema 

forestal donde se desea desarrollar la estrategia REDD+; cuanto más disturbio exista, 

mayor inversión y capacitación se requerirá para revertir la situación o manejarla 

de modo más sustentable. Es aconsejable tener siempre este trade-off en mente al 

elegir la zona donde se desee establecer la iniciativa.

Requerimientos institucionales para implementar iniciativas REDD+

El diseño de las bases institucionales que contribuirán al desarrollo eficiente de 

una estrategia para el levantamiento de la Línea Base para participar en iniciativas 

REDD+, debiera ser consistente con los planteamientos discutidos en la Conferencia 

de Oslo 2010, donde se enunció una serie de principios para orientar y coordinar 

la participación de los países que planteen iniciativas REDD+, como parte de una 

estrategia de acción global que debiera concretarse para mitigar las causas y 

enfrentar las consecuencias del cambio climático. En síntesis, se discutieron los 

siguientes principios:

a) La colaboración mundial sobre REDD+ incorporará iniciativas de REDD+ 

existentes y nuevas dentro de un marco coherente. Este marco podría constar 

de un conjunto de objetivos compartidos, una arquitectura institucional más 

eficaz, compromisos en cuanto a las acciones y los recursos de financiación, 

la alineación de fuerzas en torno a directrices comunes, y medidas concretas 

para mejorar la transparencia y la coordinación.

b) El éxito de la colaboración REDD+ se basa en una mejor coordinación y una 

total transparencia. Para ello se requerirá un compromiso de los países para 
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crear una base de datos abierta al público sobre la coordinación voluntaria 

de REDD+, en la cual presentará toda la información pertinente sobre 

posibilidades de financiación, acciones y resultados en cuanto a REDD+. 

c) La colaboración se entenderá como compromisos sobre acciones y 

resultados por parte de los países en desarrollo, y sobre financiación y otro 

tipo de asistencia por parte de los países desarrollados. 

d) La colaboración debería basarse en un conjunto de directrices comunes, 

generando sinergias y no conflictos o competencia con eventuales negociaciones 

en cuanto al establecimiento de normas y principios de colaboración. 

e) El factor decisivo para el éxito de REDD+ será la capacidad de establecer 

una cultura de colaboración, una voluntad de trabajar juntos en condiciones 

de incertidumbre hacia metas compartidas. 

f) La importancia de la Conferencia de Oslo sobre el Clima y los Bosques 

es establecer el marco dentro del cual desarrollar esta colaboración. Una 

colaboración sobre REDD+ no constituye toda la respuesta al desafío del 

cambio climático, pero es parte importante de dicha respuesta, y demostrando 

que es posible establecer tal colaboración, la reunión de los países en Oslo 

podría servir de inspiración a otros esfuerzos sectoriales similares que hagan 

más cercano el triunfo en la batalla contra el cambio climático.

En otro contexto, además existen desafíos institucionales para consensuar la 

estrategia que se abordará ante una eventual participación de créditos internacionales 

REDD+. Existen tres enfoques para la escala geográfica de contabilidad y asignación 

de créditos internacionales REDD+; nacional, sub-nacional, o una combinación de 

ambos en un enfoque anidado. 

Un enfoque nacional es responsable de las fugas domésticas y estimula a los 

países a introducir reformas políticas y/o económicas amplias que pueden generar 

reducciones de emisiones mayores y más permanentes. 

Los enfoques sub-nacionales (como los proyectos) son atractivos para los inversionistas 

privados porque los resultados son más tangibles y pueden funcionar en países que 

no están listos institucionalmente para implementar el enfoque nacional. 
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El enfoque anidado permite que los países empiecen con un enfoque sub-nacional 

y que escalen al enfoque nacional transcurrido un determinado periodo de tiempo 

o que simultáneamente contabilicen y reciban créditos, tanto a nivel sub-nacional 

como nacional. Por lo tanto, este enfoque es más flexible y permitirá que una mayor 

cantidad de países participen en REDD+ (Angelsen, 2009).

Financiamiento para las iniciativas REDD+

En la Conferencia de Oslo desarrollada en 2010 en el tema REDD+ se enfatizó la 

comprensión y colaboración recíproca que debe generarse entre países en vías de 

desarrollo y aquéllos que han logrado condiciones más favorables. 

Debe avanzarse hacia generar la confianza suficiente en países en desarrollo de que 

recibirán una financiación adecuada, viable y previsible si producen resultados verificables. 

Los países desarrollados deben estar seguros de que la financiación vale la pena. 

Si bien el conjunto de reglas aplicables a este esfuerzo global ampliado debe acordarse 

en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), la confianza subyacente quedaría reforzada mediante una 

acción colaborativa inmediata. 

Existen cuatro grandes tipos de costos asociados al desarrollo de iniciativas REDD+, tal 

como se observa en la Tabla 16.

Tabla 16. Principales costos involucrados en el desarrollo de iniciativas REDD+

(Fuente: Angelsen, 2009)

Ejemplos

Costos de implementar un esquema REDD. Incluye costos de montar la infraestructura 
técnica y las estructuras de gobernanza y costos de capacitación y desarrollo de 
capacidades

Costos operacionales de un régimen REDD que, además de un sistema de monitoreo 
periódico, incluye diversas políticas y medidas, como la aplicación de la normativa 
forestal y reformas en la tenencia

Se refieren a los beneficios económicos dejados de percibir de la mejor alternativa 
de uso de suelo (no forestal), por ejemplo el pago mínimo a un propietario (del 
suelo) para incrementar su disponibilidad a dejar de deforestar y degradar el bosque 
(pago de compensación). Este será un componente clave de los costos en un sistema 
nacional de pagos por servicios ambientales

Costos adicionales en los que incurren los propietarios para participar en el esquema 
REDD (por ejemplo, cercos, certificados), los que deben ser incluidos al calcular los 
pagos de compensación

Tipo de costo 

Costos de arranque o 
inicio del desarrollo de 
capacidades 

Costos de operación

  

Costos de oportunidad 
asumidos por los 
propietarios de la 
cubierta forestal

Costos de transacción 
asumidos por los 
propietarios 
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Las iniciativas REDD+ necesitarán grandes niveles de financiamiento para alcanzar las 

metas de reducciones de emisiones, en al menos tres etapas:

a) Desarrollo de o creación de capacidades, actividades de demostración y 

reformas de políticas, como  por ejemplo aquéllas que tengan relación con los 

derechos de propiedad. En esta etapa se hace fundamental la participación 

financiera del Gobierno.

b) Para continuar, se requerirá financiamiento para sustentar el costo de 

la implementación de políticas y medidas que aseguren la ejecución de las 

actividades involucradas en la iniciativa REDD+. Nuevamente, la participación 

financiera del gobierno en esta etapa es altamente deseable.

c) Finalmente, se requerirá de financiamiento para cubrir los costos de 

oportunidad derivados de la implementación de las actividades a desarrollar 

para ejecutar la iniciativa REDD+.

En todas estas etapas es útil analizar el potencial aprovechamiento de los mercados 

de carbono como fuente de financiamiento, que tiene el potencial de captar mayor 

cantidad de fondos. El financiamiento en este caso puede provenir de la venta directa 

de créditos REDD+ en los mercados de cumplimiento, de los ingresos generados 

por las subastas de asignaciones de emisiones o del gravamen de un impuesto al 

comercio de carbono (Angelsen, 2009). No obstante, En términos generales, de 

acuerdo a Dutschke et al. (2009) los principales tipos de fuentes de financiamiento 

para iniciativas REDD+ son las siguientes:

a) Fuentes internas de cada país de sus respectivos Gobiernos.

b) Financiamiento solicitado a las grandes agencias, principalmente en forma 

de créditos para proyectos o subvenciones. 

c) Mercados de carbono, actuales y futuros.

d) Inversión extranjera directa en actividades vinculadas al desarrollo forestal.

e) Donaciones para descontar impuestos y de otro (tipo sin fines de lucro).
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POSICIÓN DE LOS PAÍSES FRENTE A REDD +

Cabe mencionar en este punto, que a nivel de América Latina, se pueden ver dos 

perspectivas principales representadas así: Paraguay, Perú, Honduras, México y 

Panamá, Chile y Ecuador  en contraste con Brasil. Sin embargo, Colombia y Paraguay 

van un poco más allá en cuanto a sus precisiones. La siguiente tabla muestra el 

resumen de dichas posiciones.

Tabla 17.  Posiciones de países latinoamericanos frente a REDD+

(Fuente: Zambrano- Barragan y Cordero, 2008)

Colombia

Mercado de carbono al que todos los 
países en desarrollo pueden acceder

Flexible: combinación de enfoques 
nacional y subnacional. Cada parte 
debería de poder escoger el nivel de 
actividades que crea conveniente

Inclusión de degradación, pero es 
decisión de cada actividad incluirla, 
mediante un análisis de costo-
eficiencia

Niveles de referencia determinados 
por: extrapolación de tasas 
históricas, la práctica y tecnología 
dominante y argumentos lógicos 
hechos por los participantes de cada 
actividad basado en tendencias 
observadas
 
Fondos para fortalecimiento de 
capacidades y financiamiento de 
actividades basados en el Principio 
de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas

Necesidad de desarrollar ecuaciones 
y/o modelos específicos para cada
ecosistema en lugar de utilizar 
valores predeterminados

Verificación de emisiones de  
cada actividad por un cuerpo 
independiente y acreditado.

Brasil 
 

Fondos voluntarios multilaterales 
(ODA). Financiamiento adicional y 
voluntario por parte de países del 
Anexo I 

Incentivos financieros para 
países que voluntariamente 
acepten reducir emisiones por 
deforestación. Las transferencias se 
harían de acuerdo al desempeño 
y posterior a la verificación de 
reducciones

Nacional 

Solo deforestación (RED),
basado en la definición de cada 
país de lo que es considerado 
área forestada y deforestación, 
consistente con reportes de 
CMNUCC o FAO

Definido de acuerdo a tasas 
históricas de deforestación que 
serán actualizadas periódicamente
 

Fondo para fortalecimiento 
de capacidades con recursos 
provenientes de organismos 
multilaterales y contribuciones 
voluntarias de países Anexo I
  

Valores estándares de carbono 
por hectárea que permitan 
comparación periódica de 
reducción de emisiones en relación 
a niveles de referencia

Paraguay, Perú, Honduras, México y 
Panamá, apoyada por Chile y Ecuador

Mecanismo de mercado e integración 
de créditos de carbono en un tratado 
post- Kyoto, complementado por fondos 
adicionales 

Enfoque anidado
 

Flexible: combinación de enfoques nacional 
y subnacional 

Inclusión de degradación y
estabilización de pools de carbono, no 
conservación ni manejo de bosques (temas 
relacionados con adaptación)

 
Tasas históricas sujetas a un factor de 
ajuste de desarrollo, considerando 
esfuerzos pasados
 

Fondos para: i) inicio de acción temprana y 
actividades piloto provenientes de fondos 
voluntarios u ODA; y ii) estabilización 
financiado a través de impuestos sobre 
Unidades de Reducción de Emisiones o 
sobre bienes y servicios con alto consumo 
de carbono en países Anexo I 
 

A nivel nacional: un equipo de revisión 
independiente nombrado por la CMNUCC. 
A nivel subnacional:verificación por un 
cuerpo independiente acreditado. 

Tipo de
mecanismo
financiero

Enfoque 

Escala 

Tipo de
emisiones
incluidas

 

Línea base 

Fondos
adicionales

 

Otros
(precio)

Verificación 
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Chile

Actualmente, el mayor problema de los bosques chilenos no corresponde a la 

deforestación sino a la degradación. De acuerdo a datos oficiales, Chile posee 15,4 

millones de hectáreas de bosques, donde 13,4 millones de hectáreas corresponden 

a bosques naturales. Estos datos fueron generados en 1997 por el Catastro Nacional 

de Formaciones Vegetacionales desarrollado por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) y la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Desde entonces, el 

rango de tasas de deforestación están entre 0,1% a 0,2%. Estos cambios de uso del 

suelo son periódicamente reportados por CONAF. 

Por otra parte la cuantificación de la degradación es una tarea pendiente, aunque su 

ocurrencia es innegable.  Dentro de las causas más importantes de la degradación 

de los bosques naturales en el país, se encuentra que el principal producto extraído, 

leña, proviene de un uso no sustentable y de trozas obtenidas sin planes de manejo. 

Cada año se extraen hasta 10 millones de metros cúbicos de leña, los cuales son 

equivalentes a la intervención de casi 77.000 ha/año. Los ecosistemas forestales 

más afectados por la degradación corresponden al bosque siempreverde y al bosque 

esclerófilo.

Para abordar esta problemática, desde la perspectiva de reducción de GEI, Chile 

presentó en el año 2008 una propuesta de proyecto R-PIN7 para participar del 

Readiness Mechanism del fondo llamado Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) 

del Banco Mundial.  Esta instancia tiene como objetivo apoyar la preparación 

de capacidades en los países en vías de desarrollo de tal forma que puedan estar 

preparados para la implementación de REDD+. El R-PIN de Chile fue aprobado 

por el Banco Mundial el año 2009 mediante resolución  PC/2/2009/1, donde se 

indicaba que la asignación de Fondos por parte del Banco a la propuesta chilena 

quedaría pendiente a la recepción de recursos adicionales al FCPF. De igual modo 

el país debería considerar recursos propios, y asistencia bilateral/multilateral para 

avanzar en su estrategia. Las actividades que incluye esta propuesta der R-PIN son 

las siguientes: 

- Una consulta amplia a grupos de interés

- Definición de degradación a nivel nacional

- Evaluación de emisiones históricas y construcción de una línea base de carbono
7 Readiness Project Idea Note
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- Definición de una estrategia nacional REDD+ 

- Diseño metodológico y de monitoreo de REDD+

- Fortalecimiento institucional e integración comunicacional.

En vista que en el año 2009 no hubo recursos del FCPF para apoyar el R-PIN chileno, 

el gobierno anterior decidió no firmar el Acuerdo de Participación con el FCPF y no 

seguir con la siguiente fase que era la formulación del R-PP8.  

En octubre del año 2010, Chile participa de la Asamblea Anual del FCPF en 

Washington, Estados Unidos. En dicha reunión FCPF comunica a Chile que existen 

fondos para apoyar la formulación del R-PP e reitera la invitación a firmar el Acuerdo 

de Participación con el FCPF.

Actualmente, el Ministerio de Agricultura, a través del grupo de trabajo “Cambio 

Climático y Bosques” conformado por delegados del Fondo de Innovación Agraria 

(FIA), Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) e Instituto Forestal (INFOR), se encuentra analizando la pertinencia der 

suscribir este acuerdo y formular el R-PP en dos ámbitos; los aspectos técnico-sociales 

y los financieros. Estos pasos no fueron ejecutados por la administración anterior y 

son los pasos que se deberían retomar de continuar el interés en este tema:

- En los aspectos técnico-sociales se debería convocar a los distintos actores 

publico-privados para plantear los siguientes pasos de la participación del país 

en este Fondo, definir la estrategia final del país en el tema de REDD+, metas y 

plazos para alcanzar los objetivos, participación público-privada, y otros. 

- En el ámbito financiero, después de analizar los aspectos técnicos, se 

debería evaluar el costo de la implementación de esta estrategia y de dónde 

provendrían los recursos, dado que el Banco Mundial no podría aportar 

económicamente a esta propuesta en el corto plazo. 

Ambos aspectos se deben vaciar en el R -PP y ser presentados al Banco Mundial  para 

su consideración y evaluación. La clave aquí, es elaborar una estrategia clara de las 

acciones que tomaría el país para detener o reducir principalmente los procesos de 

degradación forestal y deforestación a baja escala. Esto por supuesto debe incluir los 

puntos de vista sociales, técnicos y económicos relacionados a su implementación.
8 Readiness Project Proposal
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Si bien Chile no es un país de alto impacto a nivel de superficie, sí tiene el potencial 

de posicionarse en el desarrollo de metodologías requeridas para apoyar al proceso 

REDD+. Considerando el compromiso 20-20 anunciado en el discurso presidencial del 

21 de Mayo, respecto a reducir las emisiones de GEI en un monto de 20%  para el año 

2020, las acciones que se tomen hoy en el contexto de reducir la degradación de los 

bosques nativos apoyadas con la implementación de la estrategia REDD+, permitirán 

a Chile demostrar a la comunidad internacional que está haciendo acciones concretas 

de mitigación y adaptación en miras a sus compromisos de reducción de emisiones.

Argentina

Argentina, como país tradicionalmente agro-ganadero, ha sufrido un proceso histórico 

de pérdida de superficie de bosques. Mientras en el año 1937 los bosques cubrían 

algo más de 37,5 millones de hectáreas, al año 2008 esta superficie era de 28,5 

millones de hectáreas (SAyDS, 2008). La deforestación en las últimas décadas ha sido 

muy importante, rondado las 250.000 ha/año. El mayor impacto se ha concentrado 

en el norte del país, especialmente en el Parque Chaqueño, seguido por las Selvas 

Misionera y Tucumano Boliviana (SAyDS 2007 y 2008). La causa principal radica en 

la expansión de cultivos agroindustriales, destacándose el de soja. No ha ocurrido lo 

mismo en los bosques templados andino-patagónicos, en el sur del país, donde el 

impacto antrópico es mucho menor y la deforestación no ha sido significativa. 

Si bien no se dispone de cifras fehacientes a nivel país, la degradación forestal ha 

sido importante por explotación maderera sin gestión forestal sustentable, uso 

ganadero e incendios forestales. Entre 1998 y 2002, mediante un ejercicio de 

observación conservador, se estimó una degradación de 170.000 ha (42.500 ha/año), 

correspondiendo el 89 % al Parque Chaqueño, 9 % a la Selva Tucumano Boliviana y 2 

% a la Selva Misionera, tendencia que se habría mantenido entre 1998-2006 (J. Bono 

-UMSEF, com. personal9).

Como reacción a esta situación en el año 2007 se sancionó la Ley Nacional de 

Presupuestos Mínimos 26.331 de “Conservación de los Bosques Nativos Argentinos”, 

buscando ser un paliativo a las altas tasas de deforestación y degradación, como se 

ha explicado arriba.

9 Profesional de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques de la SAyDS
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En la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación se asienta el punto focal de 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La gestión de 

los temas de cambio climático en Argentina le compete a la Dirección Nacional de 

Cambio Climático, dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación. 

Allí se creó un Comité de Cambio Climático, encargado de elaborar e implementar 

la Estrategia de Cambio Climático del país. Está formado por todos los Ministerios y 

Secretarias de Estado del Gobierno Nacional y un representante por las provincias en 

el Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA). En este ámbito se ha coordinado 

la preparación de una propuesta R-PP presentada al FCPF del Banco Mundial para la 

elaboración de la Estrategia Nacional para REDD+.  El R-PP ha pasado por una primera 

etapa de evaluación y reelaboración y actualmente se encuentra en una última 

fase para su aprobación en base a la última ronda de evaluaciones y sugerencias 

realizadas.

La estrategia nacional REDD+ (SAyDS, 2010) reconoce que la implementación de la 

ley nacional de Conservación de Bosques N° 26331 es un marco importante para 

reducir la deforestación a nivel país. Los incentivos de Ley marcan un camino que 

debe ser consolidado mediante REDD+, de acuerdo a necesidades de los diferentes 

ecosistemas y realidades socioeconómicas de cada región para reducir la deforestación 

y la degradación forestal. Es necesario crear capacidades y disponer de tecnologías 

en las provincias, para poder detectar y monitorear adecuadamente los cambios 

que ocurren para satisfacer las necesidades de MRV. Para ello se está elaborando 

un diseño de inventario forestal permanente que aportará a la metodología de 

monitoreo de la cobertura de bosques que se viene realizando desde 1998. Con 

este se podrá mejorar los reportes de emisiones y por deforestación y degradación 

forestal, así como las remociones por el aumento de stock y el manejo forestal 

sustentable, además de otros aspectos ambientales y sociales involucrados. Además 

la estrategia REDD+ prevé estar articulada con la Estrategia de cambio climático que 

el Comité Intergubernamental está elaborando junto a la Tercera Comunicación 

Nacional de GEI.
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EL R-PP plantea trabajar sobre cuatro componentes:

- Componente 1: Organización y consulta

Consolidar e integrar la institucionalidad nacional y de las provincias, 
así como de los demás actores y stakeholders involucrados.

Aumentar y mantener la consulta actual a los diversos grupos de 
interés.
 

- Componente 2: Preparar la estrategia nacional REDD+:

Evaluación de los usos del suelo, las políticas forestales y la gobernanza.

Opciones estratégicas REDD+.

Marcos para la implementación de REDD+.

Evaluaciones de impactos ambientales y sociales.

- Componente 3: Elaboración de un escenario de referencia.

- Componente 4: Diseño de un sistema de monitoreo.

Evaluación de emisiones y remociones.

Otros co-beneficios e impactos.

El presupuesto total estimado para los 3 años de ejecución del R-PP, de ser finalmente 

aprobado por el FCPF, ascendería a 3,49 millones de dólares. 

Colombia

Colombia presenta una posición fuerte ante el mecanismo REDD+ y que busca hacerlo 

viable dentro del país. Para esto, el país se halla en el proceso de readiness de REDD+. 

Con el fin de presentar la posición del Estado colombiano ante el mecanismo REDD+, 

se toma como base el documento presentado al banco mundial por el Ministerio 

de Medio Ambiente. De manera específica, Colombia resume su estado actual en el 

documento R-PIN.
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Este documento determina las entidades encargadas de diferentes funciones:

- Monitoreo e Inventario de los bosques: IDEAM a escala nacional y 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a escala regional.

- Aplicación de la Legislación Forestal: Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

- Silvicultura y Conservación Forestal: SINA (Sistema Nacional Ambiental).

- Coordinación entre sectores agrícola y forestal y sector rural: Departamento 
Nacional de Planeación y Agendas ministeriales.

Igualmente declara unos valores nacionales para degradación y deforestación, 

aclarando que estos no reflejan la situación local de algunos puntos críticos del 

tema. Así, declara una deforestación, determinada por IDEAM, de entre  101 a 303 

hectáreas anuales, para el período de 1994 a 2001. También reconoce las siguientes 

áreas y tipos de bosque que están siendo más afectados:

- Región Amazónica: Bosque pre - húmedo, cerca al río Amazonas y bosques 

de las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Guaviare.

- Región Pacífica: Bosques húmedos de las llanuras pacíficas.

- Región Andina: Bosques andinos de alta montaña, bosque andinos sub-

húmedos, bosques secos tropicales andinos y sub andinos, bosques pre- 

montanos, bosques húmedos sub-andinos, bosques muy secos sub-andinos 

y  rastrojos, bosques húmedos pre-montanos y bosques secos pre-montanos.

- Región Caribe: Bosques sub - húmedos y secos de las planicies caribeñas, 

bosques riparios de las cuencas del Caribe, bosques riparios de las cuencas 

de los valles interandinos. Bosques sub - húmedos y secos de las montañas 

caribeñas.

Para el caso de deforestación por cultivos ilícitos, basándose en datos de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes, determinan que por cada hectárea de coca sembrada 

se deforestan cuatro de bosque húmedo tropical. En tanto que para cada hectárea de 

marihuana se deforestan dos y media de bosque andino.
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De esta misma manera presentan los resultados de la primera y segunda comunicación 

nacional sobre emisión de Gases de Efecto Invernadero.

En cuanto a las causas principales de deforestación y degradación presenta las 

siguientes:

- Expansión de frontera agrícola.

- Colonización.

- Construcción de proyectos de infraestructura.

- Incendios forestales.

- Extracción de madera con propósitos energéticos.

- Manejo no sostenible de los recursos forestales.

- Tala selectiva de especies de alto valor comercial.

- Áreas con baja gobernabilidad por conflicto armado.

- Entidades encargadas con bajo conocimiento específico.

Como temas claves respecto al cumplimiento de la legislación y gobernabilidad 

forestal citan los siguientes:

- Presencia de grupos armados que generan inestabilidad e ingobernabilidad 
territorial.

- Carencia de capacidad y recursos financieros en las CAR, lo cual afecta su 
habilidad para manejar el recurso de una manera eficiente.

- Dificultad en la coordinación entre diferentes entidades estatales relacionadas 
con el sector forestal.

- La aceptación, por parte de la industria, de productos forestales ilegales.

- Ausencia de integración, desarrollo y equidad en las cadenas forestales 
productivas e ineficiencia y dificultad en la regulación de estas actividades.

- Falta de capacidad por parte de las comunidades para un desarrollo forestal 
sostenible.

- Subvaloración de productos maderables de bosque natural.

- Falta de interacción entre políticas, planes y legislación de diferentes 
sectores.

Respecto a la pregunta sobre posibles áreas objetivo para proyectos REDD+, señalan 

el Pacífico y la Amazonía, señalando el asentamiento en estas zonas de grupos 

indígenas y afrocolombianos con titulaciones colectivas.
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En lo tocante al manejo que se hará con las partes interesadas, se habla de un 

proceso participativo mediante talleres, encuestas, información constante y directa, 

y otros medios.

Presentan el siguiente listado de actividades, en proceso y a futuro, que ayudarían 

a la correcta implementación del mecanismo REDD+ en el país, si bien, se considera 

que la implementación continua y adecuada del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 

es la base para este fin:

a) Actualización de los inventarios forestales, regionales y nacional.

b) Zonificación y ordenamiento de los ecosistemas boscosos a escala 
municipal, regional y nacional.

c) Formulación de planes de contingencia contra incendios forestales a escala 
local y regional.

d) Conformación de la Organización Nacional de Prevención para detección y 
control de incendios.  

e) Monitoreo de ordenamiento forestal y manejo sostenible en bisques 
productivos a través de indicadores y criterios.

f) Investigación básica y aplicada para el manejo de bosque natural.

g) Manejo de Bajo impacto en bosques naturales productores

h) Monitoreo y control de las operaciones de extracción silvicultural y la 
movilización de productos forestales. 

i) Reporte del estado actual de las industrias forestales que generan productos 
forestales desde bosque natural y/o plantado.

j) Establecimiento de un sistema de apoyo para la expansión y modernización 
técnica de las industrias forestales existentes.

k) Fortalecimiento e implementación del Sistema de Información Forestal. 

l) Diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento a los bosques. 

m) Diseño e implementación de un sistema de control de calidad para el 
manejo y uso de los recursos forestales.  
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n) Evaluación de la pertinencia, estructura y esquema de manejo del Sistema 
Nacional Forestal.  

o) Promoción de los bienes y servicios de los bosques a nivel internacional. 

Adicionalmente, se cuenta con acciones concretas que se han venido implementando 

a  nivel nacional y que reforzarán los esfuerzos hacia el tema REDD+:

-  Instrumentos políticos diseñados para las comunidades que viven en áreas 
de transición entre bosques y áreas deforestadas.

- Establecimiento de la estrategia nacional para pagos por servicios 
ambientales.

- La elaboración de un documento de política interministerial (CONPES) 
sobre cambio climático que buscará coordinar y armonizar las políticas que 
detectarán y eliminaran incentivos perversos en los diferentes sectores 
de conservación, manejo, uso, seguimiento y monitoreo de ecosistemas 
forestales.

En general se presenta un panorama de alto interés en el tema, pero se deja claro la 

ausencia de datos actualizados y pertinentes. Igualmente, se reconoce la falencia en 

los métodos de monitoreo de biodiversidad, comunidades, y otros.



139Capítulo III

REFERENCIAS

Andaluz, A. 1995. Marco legal e institucional para la conservación y uso sostenible de  los 
bosques. Libro “Hacia el manejo forestal sostenible”. BolFor. Santa Cruz. Bolivia. Cap VII: 139- 
205.

Angelsen, A. 2009. Avancemos con REDD. Problemas, soluciones y consecuencias. Centro 
Nacional para la Investigación Forestal, CIFOR, Indonesia. 172 pp.

Braier, G.  2004. Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 2020. Argentina. SAGPyA, 
SAyDS, FAO.  220 p.

CNA. 1988. Censo Nacional Agropecuario INDEC, Manual del Censista: 73 Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 1974.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1994-1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales 
Nativos de Chile”. 1994-1997. Incluye corrección por monitoreo y actualización, 1998.

Constitución Política de Colombia. 1991. 

Cotula, L. y J. Mayers. 2009. Tenure in REDD. Start point or aftertought?. Natural Resource 
Issues No. 15. International Institute for Environment and Development. London, UK. 67 pp.

DATACATASTRO. 2009. http://www.catastrolatino.org/data_catastro.asp.

Dutschke M., Wertz-Kanounnikoff S., Peskett L., Luttrell C.,  Streck Ch. y J. Brown. 2009. 
Capítulo 5: ¿Cómo vinculamos las necesidades del país con las fuentes de financiamiento?. 
En Angelsen, A. (ed.). Avancemos con REDD. Problemas, soluciones y consecuencias. Centro 
Nacional para la Investigación Forestal, CIFOR, Indonesia. 172 pp.

Fonseca A., Rodríguez C., Midgley G., Busch J.H., y R. A. Mittermeier. 2007. No Forests Left 
Behind. Plos Biology 5(8): 1645-1646.

Frene C.  y M. Nuñez., 2010. Hacia un nuevo Modelo Forestal en Chile. Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Revista Bosque Nativo 47: 25 – 35.

Gartland, H. M. y A. E. Brignardello. 2003. “Bosques protectores, análisis crítico de la 
legislación, antecedentes, dinámica aplicabilidad en la Provincia de Misiones- Argentina” 
Revista Forestal Yvyrareta II: 10, Misiones. Julio de 2003.

Gómez-Lobo A., Lima J., Hill C. y M. Meneses. 2005. Diagnostico del mercado de la leña en 
Chile. Informe preliminar. Departamento de Economía, Universidad de Chile. 156 pp.

IGAC. 2001. Subdirección de Catastro. Resumen Nacional de Estadísticas Catastrales. Bogotá.

INFOR. 2010. Actualización de Plantaciones Forestales Regiones de Coquimbo a Aysén 2009. 
Informe Interno. Instituto Forestal, Chile.



140 Capítulo III

INFOR. 2008. Anuario Forestal 2008. Boletín Estadístico 121. 161 pp.

Kalmanovitz, S. y E. López. 2005. Tierra, conflicto y debilidad del Estado en Colombia” en 
Observatorio de la Economía Latinoamericana 44, junio 2005 Texto completo en:
www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/

Lara A., Reyes R. y R. Urrutia. 2008. Bosques Nativos. En: Informe País 2008. Estado del Medio 
Ambiente en Chile. N. Gligo (ed.). 255 pp.
 
Ley  1021 de 2006. Por la cual se expide la Ley General Forestal.

Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

Ley 139 de 1994. Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal.

Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. Reunión de la Conferencia 
General de la O.I.T. Ginebra 1989.

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Leyton, J. 2009. Tenencia Forestal en Chile. http://www.fao.org/forestry/17192-0422df95bf5
8b971d853874bb7c5755f7.pdf

Martínez, Y. 2003. La Tenencia de la tierra en Colombia. IGAC. Bogotá. 11 pp.

Mollicone, D., Archard F., Federici S., Hugh E.d., Grassi D., Belward G., Raes F., Seufert 
G., Stibig H-J., Matteucci G., y E.d. Schulze. 2007.  An Incentive Mechanism For Reducing 
Emissions From Conversion Of Intact and Non-intact Forests. Climate Change. 83(4): 477-493.

Picco, O. A. y M. Escalona. 2008. “Sistemas Productivos de Nothofagus antarctica en la 
Patagonia Argentina; Análisis de la Legislación Vigente”. Actas de Segunda Reunión sobre 
Nothofagus en Patagonia. CIEFAP, CFI y UNPSJB. Esquel, Chubut, 22 al  24 de abril de 2008.

Rodríguez, M. 2007. Hacia la Insostenibilidad Ambiental. Un Balance de la Política Ambiental 
2002-2006. Uniandes. Recuperado el 15 de marzo de 2009. 
www.foronacionalambiental.org.co/libreria/pdf/ACTUALIDAD18.pdf

Rubio, L. y S.  Wertz-Kanounnikoff. 2008. Why are we seeing “REDD”? An analysis of the 
international debate on reducing emissions from deforestation and degradation in developing 



141Capítulo III

countries. Institut du développement durable et des relations internacionales, IDDRI Analyses, 
01, Natural Resources. 32 pp.

Rudas, G. 2008. Indicadores Fiscales y Económicos de la Política Ambiental En Colombia. 
Foro Nacional Ambiental. Documento de Políticas Públicas. Recuperado el 15 de marzo de 
2009, de: http://www.foronacionalambiental.org.co/libreria/php/frame_detalle.php?h_
id=211&patron=01.1001

SAGPyA. 2002. Resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario 2002. Resumen 
Ejecutivo.Subsecretaría de Economía Agraria. Dirección de Economía Agraria.  15 pag. http://
www.minagri.gob.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/index/censo/Parte_I.pdf

SAGPyA. 2011. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, http://www.
minagri.gob.ar/site/index.php

Sartori, A. 2010. “Payment for Ecosystem Services: Market for small farmers through carbon 
forestry projects in Chile”. Masterarbeit. MBA Sustainability Management. Centre for 
Sustainability Management (CSM). University of Lüneburg, Germany. 90 pp.

SAyDS. 2005. Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Informe regional Patagónico. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires, 115 pp.

SAyDS. 2007. Monitoreo de Bosque Nativo. Periodo 1998-2002, Periodo 2002-2006 (datos 
preliminares). Dirección de Bosques. UMSEF. 11 p. En: http://www.ambiente.gov.ar).

SAyDS. 2008. Perdida de Bosque Nativo en el periodo 1998-2006 en la region selva misionera. 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Dirección de Bosques. UMSEF. 10 p. (en: 
http://www.ambiente.gov.ar).

SAyDS. 2010. Estrategia Nacional Argentina REDD - Readiness Plan Proposal. Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF). June 2010. 104 pp.

Slutzky, D. 2007. Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra en Argentina. - 1a ed. - 
Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 2007. E-Book. (Estudios 
e investigaciones; 14) ISBN 978-987-9184-59-2.

Tecklin, D. y R. Catalán.  2005. La gestión comunitaria de los bosques nativos en el sur de 
Chile: Situación actual y temas en discusión. En: Catalan R., P. Wilken, A. Kandzior, D. Tecklin, 
H. Burschel (eds.). Bosque y Comunidades del sur de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 
Chile. 359 pp.

Valencia, J. 2011. El Uso de los Instrumentos de Fomento para Crear, Proteger y Mejorar 
Bosques. El Cambio Climático y los Bosques. En edición.

Zambrano-Barragán, C. y D. Cordero. 2008. REDD en América del Sur: caracterización de los 
principales actores. UICN. Documento Técnico. 19 pp. 




