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1. INTRODUCCIÓN

Como un claro reconocimiento de la importancia que tiene el recurso forestal para el desarrollo del
país, el Estado de Chile ha tenido programas de incentivos forestales desde larga data. A partir de
la Ley de Bosques (1931) se fomentaron las plantaciones forestales mediante una serie de exen-
ciones tributarias. En la década de los 60 y a comienzos de los 70, el Estado invirtió en la expansión
de la industria forestal a través de Corfo y diversas instituciones públicas del Ministerio de Agricul-
tura participaron en el establecimiento de plantaciones forestales.

En 1974 se dictó el Decreto Ley 701 (DL 701), con el objetivo de crear una gran superficie de
bosques plantados para abastecer la demanda creciente de la industria forestal nacional, me-
diante la bonificación de las forestaciones realizadas por agentes privados. Desde su entrada en
vigencia hasta 1995, este instrumento bonificó la plantación de unas 800 mil hectáreas en suelos
calificados de aptitud preferentemente forestal, invirtiendo el Estado aproximadamente US$ 136
millones nominales para financiar dichas plantaciones. Este esfuerzo de fomento estatal también
generó importantes externalidades positivas, tales como el control de la erosión, la captura de
carbono y la generación de empleo rural.

En 1998 se dictó la Ley 19.561 que modificó el DL 701, prorrogando hasta el año 2010 las bonifi-
caciones para la protección y recuperación de los suelos degradados del país y para las
forestaciones realizadas por pequeños propietarios, considerando para estos últimos una serie
de beneficios adicionales relacionados con franquicias tributarias, apoyo crediticio y asistencia
técnica. Desde la modificación del DL 701 hasta 2008, el Estado ha otorgado US$ 284 millones
nominales en bonificaciones por concepto de forestación y protección de suelos, financiando con
ello la plantación de 475 mil hectáreas y la realización de obras de recuperación de suelos en 175
mil hectáreas.

Quedan menos de dos años para cumplir el plazo de aplicación de la actual ley que dio continuidad
al DL 701; en consecuencia, es oportuno elaborar un nuevo instrumento de fomento forestal, que
responda a las actuales necesidades del país con respecto a un mejor uso de los recursos
naturales. Para contribuir a ese propósito Odepa encargó al centro de investigación Rides (Recur-
sos e Investigación para un Desarrollo Sustentable) recoger y sistematizar la opinión de diversos
actores relevantes del sector forestal, pertenecientes a los ámbitos productivo, social, ambiental,
académico y público, poniendo especial énfasis en una representación equilibrada tanto regional
como de género. Específicamente, esto se logró a través del desarrollo y análisis de 31 entrevistas
individuales en Santiago, Concepción y Valdivia. A su vez, los resultados de las entrevistas indivi-
duales fueron complementados con los resultados de tres talleres realizados correspondientemente
en Santiago, Concepción y Valdivia, a los cuales fueron invitados a participar los entrevistados en
cada ciudad.
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El presente artículo sintetiza las opiniones y comentarios expresados durante las entrevistas y los
talleres y se resumen las opiniones relacionadas con las fortalezas y debilidades del actual DL
701. Posteriormente, se indican las características esperadas de un nuevo instrumento de fomen-
to forestal y se presentan las principales modificaciones que deberían ser consideradas con
respecto al actual DL 701.

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ACTUAL DL 701

2.1 ASPECTOS GENERALES

En función de las respuestas entregadas por los entrevistados y las opiniones vertidas en los
talleres, las principales fortalezas del actual DL 701 corresponden al aumento de la “Forestación
por parte de los pequeños propietarios” y a una mayor “Forestación en suelos degradados y/o
erosionados”. Otras fortalezas relevantes son el aumento de la “Forestación por parte de los
medianos propietarios”, el “Fomento de la forestación” (independientemente de quién foreste, con
qué especies lo haga o en qué tipo de suelos), y el “Fortalecimiento de consultores PYME”.

Por su parte, la debilidad más mencionada del DL 701 actual fue por lejos el “Limitado fomento a
los pequeños propietarios”, incluyendo aspectos como la subestimación de los costos de foresta-
ción y de las obras de recuperación de suelos degradados, la ausencia de incentivos que cubran
el apoyo durante el proyecto, y la ausencia de ingresos en el corto y el mediano plazos. Otras
debilidades relevantes son la “Exigencia del título de dominio a los pequeños propietarios”, el
“Limitado incentivo para diversificar la forestación” y la “Burocracia excesiva para los pequeños
propietarios”.

El resultado asociado a la debilidad “Limitado fomento a los pequeños propietarios” parece con-
tradecirse con el hecho de que una de las principales fortalezas identificadas por los entrevistados
correspondió al aumento de la “Forestación por parte de los pequeños propietarios”. Esta aparen-
te contradicción se explica porque, a pesar de que durante las entrevistas se pudo constatar que
muchos entrevistados consideraron que el actual DL 701 ha contribuido significativamente a la
forestación por parte de pequeños propietarios, una fracción importante de ellos opinó que en esta
materia el instrumento pudo haber sido mucho más efectivo y que, por consiguiente, no materializó
todo el potencial que tenía.

2.2 ASPECTOS PRODUCTIVOS

De acuerdo con los resultados de este estudio, la fortaleza productiva más relevante del actual DL
701 ha sido el “Apoyo a la forestación por parte de la industria forestal tradicional”, incluyendo no
sólo la forestación desarrollada por esta industria, sino también la desarrollada por otros agentes
con el fin de proveer de materia prima a la mencionada industria. Otras fortalezas productivas
relevantes son el “Aumento del recurso forestal”, referido básicamente al aumento de la masa
forestal disponible en el futuro; la “Forestación por parte de los pequeños propietarios” y la “Recu-
peración de suelos degradados”.
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Con relación a las debilidades productivas del actual DL 701, las más relevantes son la “Ausencia
de apoyo para el manejo, seguimiento y protección de las plantaciones forestales” y la “Carencia
de apoyo a los pequeños propietarios”, incluyendo temas como la transferencia tecnológica, la
entrega de información y el fomento de la asociatividad. Otras debilidades corresponden a la “Débil
diversificación del mercado”, asociada a asuntos como el desarrollo de nuevos productos foresta-
les distintos de la celulosa y al fortalecimiento de agentes productivos distintos a la gran industria,
y a la “Débil diversificación forestal”, asociada a temas como la utilización de especies distintas del
pino radiata y eucaliptos, y el fomento de sistemas de manejo forestal distintos al monocultivo.
Finalmente, aspectos relativos a la “Forestación con fines energéticos” fueron resaltados también
como una debilidad importante.

2.3 ASPECTOS SOCIALES

Las principales fortalezas sociales del actual DL 701 corresponden al “Fomento del empleo rural”,
la “Focalización de recursos en pequeños propietarios” y la “Valorización de la tierra de los peque-
ños propietarios”.

Por su parte, con relación a las debilidades del actual instrumento de fomento forestal, las princi-
pales están asociadas a la “Escasa transferencia tecnológica y asistencia técnica a pequeños
propietarios” y al “Insuficiente apoyo a medianos propietarios”, esta última referida a asuntos como
la existente ambigüedad en su definición, la ausencia de incentivos específicos y el hecho de que
son tratados de manera similar a la gran empresa.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES

Con respecto a los impactos ambientales positivos del actual DL 701, se destaca claramente el
“Mejoramiento del suelo”, incluyendo respuestas asociadas a la recuperación de suelos degrada-
dos, la productividad del suelo y la construcción de obras de recuperación de suelos. También se
destaca la “Captura de carbono”, la “Protección del recurso hídrico”, el “Control de la erosión” y la
“Protección indirecta de los bosques nativos y la biodiversidad”.

A pesar de estos positivos impactos ambientales, también se considera que el DL 701 afecta
negativamente al medio ambiente. El impacto ambiental negativo producto de la aplicación del
actual DL 701 más relevante es la “Disminución de la cantidad y calidad del recurso agua”, inclu-
yendo el impacto de la tala rasa, la escasa protección de quebradas, la alteración del ciclo hídrico
y los impactos de la forestación en secanos. Otros impactos negativos destacados son el “Aumen-
to de plagas y del uso de herbicidas por monocultivos” y la “Sustitución del bosque nativo” (aunque
esto no es atribuible a la segunda etapa del DL 701, a partir de 1998).

2.5 ASPECTOS TERRITORIALES

La fortaleza territorial más relevante del DL 701 es el “Aumento de la forestación en terrenos
frágiles y/o en suelos degradados o erosionados”. También son relevantes el “Aumento de la
forestación en las regiones VII, VIII y IX” y el “Establecimiento de macrozonas para establecer la
tabla de costos”.
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Con relación a las debilidades territoriales del actual DL 701, la más clara es la “Ausencia de
fomento a la forestación en zonas extremas”, incluyendo el territorio de la VI Región al norte y de la
X Región al sur, las áreas costeras, las áreas habitadas por gente de escasos recursos y los
territorios con suelos erosionados, frágiles o ñadis. Otras debilidades territoriales son la “Ausen-
cia de fomento del desarrollo territorial”, incluyendo la poca especificidad territorial del instrumento
y su escasa vinculación tanto con la PYME local como con los pequeños propietarios locales.

2.6 ASPECTOS SOBRE MODELOS DE MANEJO FORESTAL (ESPECIES)

De acuerdo a los entrevistados y asistentes a los talleres, el actual DL 701 apoya casi exclusiva-
mente los modelos de manejo forestal “tradicionales”, es decir, la utilización de eucaliptos y pino
radiata en monocultivos.

Por su parte, la principal debilidad del actual DL 701 relacionada con los modelos de manejo
forestal es la “Falta de apoyo a la forestación con especies nativas”. Otras debilidades destacadas
son la “Ausencia de apoyo para el establecimiento de bosques mixtos” y la “Falta de apoyo a la
forestación con especies de madera de alto valor”.

2.7 ASPECTOS SOBRE AGENTES PRODUCTIVOS

De acuerdo a los entrevistados y asistentes a los talleres, los agentes productivos que más se ven
favorecidos por el actual DL 701 son los “Pequeños propietarios”. El segundo lugar corresponde
a las “Grandes empresas”. Luego siguen los “Medianos propietarios” y los “Operadores foresta-
les”.

Por otro lado, como ya se hizo mención, se estimó que en otros aspectos los agentes productivos
menos favorecidos durante la aplicación del actual DL 701 son también los “Pequeños propieta-
rios”, debido a que reciben poco apoyo técnico, crediticio y legal. Se enfatiza que la poca efectividad
del actual DL 701 con respecto a la forestación de los pequeños propietarios se debe a la aplica-
ción del mismo modelo comercial y de especies que antes se había utilizado con éxito con las
grandes empresas. Otros agentes productivos poco favorecidos son las “Comunidades indíge-
nas”, los “Medianos propietarios” y las “Mujeres”.

El hecho de que los “Pequeños propietarios” y los “Medianos propietarios” aparecen a la vez
favorecidos y desfavorecidos por el actual DL 701 puede llevar a cierta confusión, por lo que es
necesario destacar que durante las entrevistas una fracción importante de los entrevistados con-
sideró que, si bien el instrumento actual ha contribuido significativamente a la forestación por parte
de pequeños y medianos propietarios, pudo haber sido mucho más efectivo.

2.8 RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ACTUAL DL 701

Lo que sigue a continuación refleja aquellos aspectos y temas más recurrentes durante las entre-
vistas individuales y los talleres. Si bien no contiene elementos novedosos con respecto a lo hasta
ahora revisado, pone de manifiesto aquellos tópicos mayormente destacados durante el ejercicio
del estudio de opinión.
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Fortalezas

En función de una mirada global de las respuestas entregadas por los entrevistados durante las
entrevistas individuales y los talleres, dos fortalezas del actual DL 701 sobresalen de manera
destacada: (a) forestación por parte de pequeños propietarios, y (b) forestación de suelos degra-
dados.

Otras fortalezas frecuentemente destacadas corresponden a: (a) aumento del recurso forestal; (b)
apoyo a la forestación por parte de medianos propietarios; (c) creación del operador forestal, y (d)
apoyo a la forestación por parte de la industria forestal tradicional.

Debilidades

Una mirada global a las respuestas de los entrevistados y asistentes a los talleres  deja en claro
que las mayores limitaciones del actual DL 701 están básicamente relacionadas con el escaso
apoyo a los pequeños propietarios. Dentro de estas debilidades se destacan las siguientes: (a)
subestimación de costos de forestación en las tablas de costos; (b) ausencia de beneficios para
el manejo, seguimiento y protección de las plantaciones; (c) escaso apoyo a la asociatividad; (d)
débil apoyo en la capacitación y transferencia tecnológica para pequeños propietarios; (e) excesiva
burocracia en el acceso al beneficio por parte de los pequeños propietarios, incluyendo la exigen-
cia de títulos de dominio y el poco apoyo para su saneamiento, y (f) aplicación del mismo modelo
comercial y de especies que antes se había utilizado con éxito con las grandes empresas, sin
considerar la particularidad de las costumbres y la cultura de la economía campesina en que la
mayoría de ellos se desenvuelve.

De manera similar, se destacó la debilidad asociada a la falta de apoyo a medianos propietarios,
incluyendo la ambigüedad en su definición, la ausencia de incentivos específicos y su trato similar
al de la gran empresa.

Finalmente, una debilidad mencionada frecuentemente estuvo asociada a la ausencia de incen-
tivos específicos tendientes a la diversificación forestal, incluyendo: (a) las especies exóticas
que no sean eucaliptos y pino radiata; (b) las especies nativas; (c) las plantaciones que no sean
coetáneas y uniestratificadas; (d) la forestación con fines energéticos; (e) la agroforestería, y (f) los
bosques mixtos.

3. CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DE UN NUEVO INSTRUMENTO DE FOMENTO FORESTAL

Con base en una revisión de las respuestas entregadas por los entrevistados y de su participación
en los talleres, es posible distinguir cinco aspectos estratégicos que deberían guiar el diseño del
nuevo futuro del fomento forestal: (a) que se concentre en un conjunto limitado y simple de objeti-
vos estratégicos; (b) que fomente la diversificación forestal; (c) que fomente la forestación con fines
ambientales; (d) que apoye la forestación de los pequeños propietarios, y (e) que asigne los
beneficios aplicando un sistema de concursos que diferencie los estímulos a otorgar en función
de consideraciones regionales y temporales.
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3.1 FOCALIZACIÓN EN UN CONJUNTO LIMITADO Y SIMPLE DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como se puede apreciar en las secciones anteriores, el apoyo a los pequeños propietarios
aparece como una fortaleza del actual DL 701 y como una limitación del mismo. Algo similar ocurre
con los medianos propietarios. Estas tensiones reflejan el hecho de que, a pesar de que el actual
DL 701 es considerado como un avance en el apoyo a la forestación por estos actores, también es
cierto que el apoyo podría haber sido más efectivo, lo que habría implicado tasas de forestación
más altas que las logradas.

A grandes rasgos, se atribuye esta falencia a que el actual instrumento mezcla de manera poco
rigurosa objetivos productivos con objetivos sociales, con la consecuente pérdida de efectividad.
En este sentido, una de las principales conclusiones emanadas de los talleres fue la necesidad
de que el futuro instrumento de fomento forestal apunte a un conjunto limitado y simple de objeti-
vos estratégicos; en caso contrario, es esperable que la efectividad del instrumento sea limitada.

3.2 DIVERSIFICACIÓN FORESTAL

Uno de los objetivos estratégicos específicos más destacados en las entrevistas individuales, y
que suscitó importantes grados de consenso durante los talleres, corresponde a la diversificación
forestal. Ésta se refiere no sólo a las especies que serán utilizadas, sino también a los modelos
de manejo forestal correspondientes. Más específicamente, con respecto a las primeras, se pro-
puso que, por medio de incentivos diferenciados y la asignación de recursos específicos, el futuro
instrumento fomente las especies nativas, las especies multipropósito, las especies de alto valor
y las especies bioenergéticas.

Por su parte, con relación a la diversificación de los modelos de manejo forestal, se destaca la
necesidad de que el futuro instrumento de fomento forestal incluya incentivos diferenciados y
recursos específicos que fomenten los bosques mixtos, los bosques multiestratificados, el mane-
jo silvopastoral y las plantaciones con fines energéticos.

3.3 FORESTACIÓN CON FINES AMBIENTALES

De acuerdo con las entrevistas y los talleres, un objetivo estratégico importante es el fomento de
los servicios ambientales, especialmente el fomento de la recuperación de suelos degradados.

Asimismo se destacó el fomento de otros servicios ambientales, incluyendo la captura de carbo-
no, la protección de cuencas hidrográficas, la protección de sitios prioritarios de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad y la regulación de la tala rasa.

De manera similar al objetivo estratégico de la diversificación forestal, se enfatizó la necesidad de
que el futuro instrumento de fomento forestal contemple incentivos diferenciados y recursos es-
pecíficos que fomenten la forestación con el propósito de generar servicios ambientales.



Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa

7

3.4 APOYO A PEQUEÑOS PROPIETARIOS

Entre los entrevistados y los asistentes a los talleres hubo un importante grado de consenso con
respecto a los aspectos que deberían tener prioridad al momento de apoyar a los pequeños
propietarios, destacándose que el futuro instrumento de fomento forestal debería incluir incentivos
diferenciados y recursos específicos que apoyen los siguientes objetivos:

· aumento del apoyo financiero para la forestación por medio de incentivos diferenciados, mayores
recursos específicos, mejoras en el acceso al crédito inicial y mayor realismo en la tabla de costos
en función de los territorios en cuestión, los objetivos de la forestación, la necesidad de realizar
estudios previos, la calidad de las plantas y el apoyo en los planes de manejo;

· fomento al encadenamiento productivo;

· fomento a la asociatividad;

· apoyo a la transferencia tecnológica y al apoyo técnico;

· reducción de la burocracia para los pequeños propietarios, incluyendo los requisitos sobre los
títulos de dominio de los terrenos a forestar;

· aumento de los beneficios en las tablas de costos, de modo que cubran los verdaderos costos de
forestación;

· inclusión de beneficios para el manejo, seguimiento y protección de las plantaciones, y

· aplicación de un modelo comercial en línea con sus características culturales y económicas.

3.5 ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS

Uno de los temas más debatidos durante las entrevistas y los talleres correspondió al mecanismo
de asignación de beneficios del futuro instrumento de fomento forestal. En este sentido, una de las
principales ideas es la diferenciación regional de los beneficios, no sólo en función de las diver-
sas características sociales, ambientales y económicas de las regiones, sino también en función
de la necesidad de crear instancias de análisis y de poder de decisión territoriales en la asigna-
ción de los beneficios correspondientes. Esto tiene especial relevancia al permitir alinear los
incentivos de forestación con el fomento de objetivos concordantes con las estrategias de desarro-
llo regional correspondientes.

Otra idea ampliamente mencionada es la introducción de un sistema de incentivos diferidos en el
tiempo. Esta noción hace hincapié en que, para asegurar la permanencia de los bosques a través
del tiempo, el otorgamiento de los beneficios debe estar condicionado a la calidad de la foresta-
ción y no sólo en función del prendimiento. Así, mientras sólo una parte del beneficio debería ser
entregado al comienzo de la forestación, el resto debería estar sujeto al establecimiento efectivo
de las plantaciones.
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Finalmente, uno de los temas que más discordancias levantó fue la opción de que el futuro
instrumento incluya un sistema de concurso de proyectos. Mientras una fracción importante de
los entrevistados y asistentes a los talleres se inclinaron por esta opción, otros le brindaron un
menor apoyo. Si bien no hubo acuerdos generales o consensos en esta materia, surgió la idea de
implementar un sistema mixto: la utilización de concursos para las grandes empresas y los me-
dianos propietarios, y la asignación directa para los pequeños propietarios.

4. PRINCIPALES MODIFICACIONES AL ACTUAL DL 701

Con el fin de alinear el futuro instrumento de fomento forestal con las características destacadas
en la sección anterior, a continuación se revisan algunas de las modificaciones al actual DL 701
sugeridas por los entrevistados y los asistentes al taller.

Desde una perspectiva operativa, una modificación recurrentemente sugerida es la introducción
de “Realismo en la tabla de costos”, ya que en el instrumento actual en muchos casos no cubre la
totalidad de los costos de forestación que enfrentan los beneficiarios del instrumento. En este
sentido, la tabla de costos del futuro instrumento debe poner especial atención en asuntos como
el territorio de la forestación, los objetivos de la misma, la elaboración de estudios previos, la
calidad de las plantas y los planes de manejo.

Con respecto a los fines productivos, una modificación frecuentemente mencionada es el “Fomen-
to de las plantaciones bioenergéticas”. De este modo, se sugiere que el nuevo instrumento de
fomento forestal debería incluir la provisión de incentivos diferenciados para estos fines, los que
deben tomar en cuenta la incertidumbre asociada a esta práctica y los costos asociados a los
estudios de factibilidad.

En relación con los objetivos ambientales, la modificación que recibió más menciones es la
inclusión del fomento a la “Protección del recurso hídrico”.  En este sentido, para lograr este
objetivo, el futuro instrumento de fomento forestal debería comprender aspectos como incentivos
diferenciados, recursos específicos, el aumento de la protección de cuencas y orillas de ríos y
esteros, el aumento de zonas de protección, la prohibición de especies con alto consumo de agua
y la atención a los suelos ñadis.

Desde un enfoque asociado a los agentes productivos, la modificación más reiterada correspon-
de a la “Facilitación del acceso a los pequeños propietarios”, incluyendo asuntos como la elimi-
nación de la exigencia de vivir en el predio, la reducción de la burocracia, la flexibilización de la
exigencia de los títulos de dominio, la facilitación de capital inicial, el apoyo tecnológico y la elimi-
nación del requisito asociado a que los terrenos sean de aptitud preferentemente forestal. Final-
mente, desde un punto de vista territorial, la modificación más relevante es el “Fomento de objeti-
vos concordantes con la estrategia de desarrollo regional”,
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