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El incremento de plagas, una 
mayor frecuencia e intensidad 
de incendios y un menor cre-
cimiento de los árboles son las 

principales alteraciones provocadas por 
el cambio climático en el crecimiento y 
formación de la madera. Asimismo, no 
solo la industria forestal se ve afectada 
con este fenómeno, sino que también hay 
impactos asociados a los bosques y en 
particular a los nativos.  

La doctora Eva Soto Acevedo, ingenie-
ra civil bioquímica y primera vicepresi-
dente del Consejo Zonal Valparaíso, del 
Colegio de Ingenieros de Chile, explica 
que “la importancia de los bosques radi-
ca en que son indispensables para la bio-
diversidad y la protección de las cuencas 
hidrográficas, clave en el suministro de 
agua para las comunidades. Por lo tanto, 
cualquier alteración provoca un desequi-
librio, lo que redunda en impactos aso-
ciados en primera instancia a la subsis-
tencia de las personas y en segundo lugar 
a la flora y fauna existente en cada país”. 

La importancia de producir 
madera de forma amigable con 
el medio ambiente 
La sustentabilidad de la industria 
forestal contribuye directamente 
a la conservación de los bosques 
nativos, protección de las cuencas 
hidrográficas y mayor calidad de 
vida de las comunidades que se 
benefician de ellos. Además, 
conozca cómo afecta el cambio 
climático en la producción de la 
madera. Por: Romina Jaramillo 
di Lenardo

Es por esto, que la experta considera fun-
damental tomar acciones de mitigación 
y/o de adaptación ante el cambio climá-
tico, las cuales deben enfocarse en afron-
tar las causas y adaptarnos para reducir 
sus impactos. 

En nuestro país, ya se están realizando 
algunas de las acciones antes descritas por 
la profesional, por medio de la instalación 
de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, y las labores nacionales de miti-
gación apropiadas (NAMAs). Lo que se vin-
cula además al genuino interés de produ-
cir más madera, en una menor superficie, 
de forma amigable con el medio ambien-
te, agrega la ingeniera bioquímica.  

 
Restauración forestal 

Las condiciones climáticas extremas 
ocasionan daños recurrentes en el país, 
como las sequías, inundaciones y tormen-
tas, que hasta hace muy poco no eran 
habituales en algunas zonas geográficas 
de Chile y se le atribuyen al cambio cli-
mático.  

Debido a esto, es que hay que poner 
énfasis en una industria forestal susten-
table es totalmente relevante para el país, 
ya que como indica la doctora Soto, “ade-
más de reducir los riesgos planteados por 
el cambio climático, puede aportar en la 
restauración forestal, junto con la con-
servación de los bosques, especialmente 
los nativos. Los enfoques adaptativos de 
esta industria forestal sustentable permi-
tirán reducir la vulnerabilidad de los bos-
ques, de tal forma de no ir en detrimento 

de la productividad de las zonas foresta-
les, fomentando de igual manera la capa-
cidad de adaptación que puedan tener las 
comunidades aledañas”. 

La integrante del Colegio de Ingenieros, 
enfatiza en que contribuir a la restaura-
ción de ecosistemas forestales dañados 
o restablecer la cubierta forestal previe-
ne inundaciones. También es sumamen-
te relevante incrementar dicha cubierta 
en sectores escarpados que han sido alte-
rados por deslizamientos de tierra. 
Asimismo, al restablecer bosques coste-
ros se puede proteger a las comunida-
des y el entorno en general de los olea-
jes inusuales.  

Las situaciones de emergencia en el 
país, como los incendios, se han vuelto 
recurrentes, es por ello que es necesario 
contribuir con la recuperación de los 
árboles dañados, y por otro lado, pro-
porcionar leña para la calefacción en 
zonas habilitadas y reparar las viviendas 
dañadas.  

 
Buen uso del territorio 

El objetivo fundamental para la indus-
tria forestal y el gobierno, según Soto, 
debería ser fomentar el buen uso del 
territorio, además de reducir las emisio-
nes derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques. Esto será 
necesario tanto para flora y fauna, como 
para las comunidades y la biodiversidad 
nacional.  

“No olvidemos que los bosques son 
sumideros de carbono, un elemento clave 
al momento de la toma de decisiones, 
pues las acción de mitigación y adapta-
ción han de incorporar las intervencio-
nes forestales; en este caso, destinadas 
a disminuir la vulnerabilidad ante el cam-
bio climático de los bosques y las perso-
nas que dependen de ellos”, dice la espe-
cialista.  

Además, la planificación de los espa-
cios destinados para la industria forestal 
deben estar evaluados por expertos del 
área que corroboren y se preocupen de 
que los procesos sean sustentables y que 
no dañen los bosques nativos o las cuen-
cas hidrográficas tan necesarias por las 
personas y la agricultura.  

¿Cómo mitigar el cambio climático en la industria forestal? 
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Disminución y adaptación al fenómeno  
Nuevo Plan de Acción Nacional de 

Cambio Climático 
Las medidas del plan contemplan la elaboración de nueve planes sectoriales de adaptación al cambio 
climático. De ellos, cuatro están implementándose: los del sector silvoagropecuario, en biodiversidad, 

para pesca y acuicultura y del sector salud. Además, se reforzará la red de estaciones de monitoreo de 
la Dirección Meteorológica de Chile.  

Hace unos días, la Presidenta Bachelet junto a los ministros del 
Medio Ambiente, Marcelo Mena, y de Obras Públicas, Alberto 
Undurraga, presentó el Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (PANCC) que aborda este fenómeno desde la adapta-
ción, mitigación, medios de implementación y gestión del cam-
bio climático a nivel regional y comunal. 

Este plan que se enmarca en el Programa de Gobierno y en los 
compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Esto compren-
de una reducción de las emisiones de CO2 en 30% al 2030, fomen-
to de energías renovables no convencionales al impulsar una ley 
de eficiencia energética y, reforestar 100 mil hectáreas de bos-
que, principalmente nativo. Sumado a desarrollar planes de des-
contaminación atmosférica e implementar impuestos verdes a 
las emisiones para industrias y automóviles. 

El cambio climático constituye hoy una amenaza para el país: 
“Con nuestro compromiso para el acuerdo climático de París esta-
mos fijando claramente el tipo de desarrollo que queremos para 
Chile, y nuestros primeros pasos hacia ese crecimiento verde, bajo 
en carbono que fomente tecnologías limpias y renovables, comien-
za con un Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 
(PANCC-II)”, aseguró el ministro Mena.  

“El cambio climático es, tal vez, el mayor reto que enfrenta la 
humanidad, por sus efectos devastadores, por sus implicancias, 
que son planetarias; además y, sobre todo, porque estamos hablan-

““El cambio climático está 
presente hoy día: Chile tiene 
un calentamiento que está por 
sobre la media global y hemos 
visto cómo hemos tenido en 
12 horas lo equivalente a 15 
años de lluvia acumulada en 
Antofagasta, cómo se ha 
perdido producción de salmón 
por la marea roja y el incendio 
forestal más grande de la 
década con 600 mil hectáreas 
que se perdieron”. 
Marcelo Mena, ministro del Medio 
Ambiente.  

PLANTACIÓN HITO  
EN SANTA OLGA

En el verano de  2017, Chile sufrió el mayor 
incendio forestal ocurrido en la historia del 
país, donde seis regiones del centro y sur 
del país se vieron afectadas. Es por esto, 
que la Fundación Reforestemos en con-
junto con la Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la Naturaleza 
de la Universidad de Chile, el patrocinio 
del Ministerio de Medio Ambiente, el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, Conaf e Imagen de 
Chile celebrarán la plantación del primer 
árbol de la Campaña 2017 el 21 de julio. 
Esto se desarrollará en el centro experi-
mental de la misma universidad ubicado a 
dos kilómetros de Santa Olga, en la 
región del Maule y se plantarán 10.000 
nuevos árboles nativos. Cabe destacar, 
que Santa Olga fue una de las localidades 
que más se vio afectada por estos incen-
dios a nivel nacional.  
Suzanne Wylie, directora ejecutiva de 
Fundación Reforestemos, señala que 
“frente a la tragedia ocurrida en la zona 
centro sur, sentimos la necesidad de estar 
presentes y asumir el compromiso de tra-
bajar para la restauración ecológica de las 
zonas nativas afectadas. Como fundación 
además de cuidar nuestros bosques nati-
vos, tenemos como misión crear concien-
cia y cultura sobre el valor de éstos”.

do de daños que, en su mayoría, son más bien irreversibles”, seña-
ló la Presidenta. Y agregó que en Chile sabemos esto y a un costo 
altísimo. “Los récords en lluvia, sequía, incendios, altas tempera-
turas, no son fenómenos que vemos a la distancia: son efectos 
que nos golpean directamente en la agricultura o la ganadería, en 
la desertificación que avanza o en los glaciares que retroceden, 
en las violentas marejadas, que además han destruido parte impor-
tante no sólo de la costa y el borde costero, también el borde 
marino, en la alteración de su ecosistema. Entonces, ha tenido un 
daño importante en las vidas humanas y también animales”, indi-
có la mandataria.
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