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¿QUÉ es maps cHiLe?
MAPS es un acrónimo en inglés que quiere decir 

Mitigation Actions Plans and Scenarios. Este pro-
yecto tiene su origen en Sudáfrica, en una inicia-
tiva que ocurrió entre 2005 y 2008 y que se llamó 
LTMS, Long Term Mitigation Scenarios.  Actual-
mente se desarrollan proyectos MAPS en Brasil, 
Colombia, Perú y Chile; son iniciativas similares 
que cuentan con el apoyo técnico de Sudáfrica. 

MAPS busca generar la mejor evidencia posible 
para informar la toma de decisiones sobre la mi-
tigación del cambio climático y el desarrollo bajo 
en carbono en cada país. En particular, MAPS 
busca identificar trayectorias posibles -con dis-
tintos niveles de esfuerzo de mitigación-, analizar 
sus posibles consecuencias, y socializar esta in-
formación con actores clave. Se espera que estas 
iniciativas contribuyan significativamente a los 
países en sus procesos de negociación interna-
cional, al amparo de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés). 

MAPS Chile comenzó a fines de 2011, obede-
ciendo un mandato de seis ministros de Estado 
que requerían que el proyecto estudiara y entre-
gara las mejores opciones que tiene el país para 
la mitigación de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI). 

El proyecto tiene tres fases. La primera, ter-
minada a mediados de 2012, desarrolló la línea 
base de emisiones de GEI 2007-2030 (es decir, 
una proyección de la economía chilena situada en 
el año 2006 sin considerar esfuerzos para reducir 
emisiones de GEI, pero incluyendo la evolución 
tecnológica natural de los sectores económicos) 
y estudió posibles trayectorias de las futuras 
emisiones de GEI del país que cumplan con las 
recomendaciones científicas que el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
hace para el mundo. A esto último se le llamó 
“dominio requerido por la ciencia”. Los resulta-
dos de Fase 1 son públicos. 

Los resultados de la segunda fase incluyen: la 
Línea Base de emisiones de GEI 2013-2030, las 
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medidas y escenarios de mitigación, junto a un 
análisis de los efectos macroeconómicos aso-
ciados a los distintos futuros. Este documento 
presenta la información correspondiente a las 
medidas de mitigación. 

La tercera y última fase de MAPS Chile incluirá, 
entre otros productos, una revisión y refinamiento 
de los resultados obtenidos en la segunda fase, 
una estimación de los cobeneficios asociados a 
las principales medidas de mitigación, y un aná-
lisis de los posibles enfoques y medidas de miti-
gación para el largo plazo (2030-2050). La tercera 
fase de MAPS Chile terminará en diciembre de 
2015, a tiempo para la vigésimoprimera confe-
rencia de las partes de la UNFCCC que ocurrirá en 
ese mismo momento en París. 

La dirección del proyecto está en manos de un 
Comité Directivo interministerial, en el cual par-
ticipan regular y activamente representantes de 
siete ministerios del país: Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Agricultura, Minería, Transporte y Tele-
comunicaciones, Energía, y Medio Ambiente. Des-
de su inicio, el proyecto convocó a un Grupo de 
Construcción de Escenarios, instancia en la cual 
han trabajado continua y voluntariamente más 

de 60 personas de los sectores público, privado, 
académico y de la sociedad civil. Adicionalmente, 
más de 200 personas han sido parte de reunio-
nes sectoriales de Grupos Técnicos de Trabajo. 
Con todo, se estima que más de 300 personas, 
incluyendo a los diversos equipos consultores 
de universidades y prestigiosas instituciones del 
país, han participado activamente en MAPS Chi-
le. El financiamiento para la realización de MAPS 
Chile ha provenido de Children Investment Fund 
Foundation (CIFF), la Alianza Clima y Desarro-
llo (CDKN), los gobiernos de Suiza, Dinamarca y 
Chile, y totalizará cerca de 4 millones de dólares 
para los más de 4 años de trabajo.
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El proyecto MAPS Chile ha generado como uno de sus 
principales resultados la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación de gases de efecto invernadero 
(GEI) para Chile. Con estas medidas se construyeron es-
cenarios de mitigación, los cuales fueron evaluados en 
función de sus costos de abatimiento, potencial de re-
ducción, factibilidad e impacto sobre las principales va-
riables económicas del país. 

El proyecto MAPS Chile analizó 96 medidas de miti-
gación que corresponden a los sectores de i) generación 
eléctrica y transporte de electricidad, ii) industria y mi-
nería, iii) agrícola y uso de suelo, iv) forestal y uso de 
suelo, v) transporte y urbanismo, vi) comercial, público y 
residencial y viii) residuos antrópicos.

La identificación y evaluación de estas medidas de 
mitigación es el resultado del trabajo mancomunado de 
los equipos consultores, Equipo de Investigación, exper-
tos que conformaron los “Grupos Técnicos de Trabajo” 
y expertos que conforman el “Grupo de Construcción de 
Escenarios” del proyecto MAPS Chile.  

Esperamos que las medidas de mitigación que se en-
cuentran en este documento sirvan para informar la toma 
de decisiones del sector público y privado y alimenten 
posteriores discusiones acerca de los desafíos que en-
frenta el país para responder de manera concreta a los 
desafíos que impone el cambio climático para Chile.

Cada una de las medidas de mitigación se presenta en 
una ficha individual que incluye los siguientes campos 
que se explican a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

• Nombre: indica el nombre de la medida de mitiga-
ción que se describe.

• Nivel de implementación: para aquellas medidas 
que al ser analizadas se consideraron diferentes niveles 
de implementación, se indica en la ficha un número 1, 2 o 
3 según corresponda al nivel de ambición en la penetra-
ción de la medida a lo largo del tiempo. Aquellas medidas 
que no tienen más que un nivel de implementación no 
cuentan con este indicador.

• Descripción general: describe de manera sucinta 
en qué consiste la medida de mitigación analizada y cuá-
les son sus principales implicancias.

• Período de implementación: describe el año de 
inicio de implementación de la medida y el año en que 
se estima termina el efecto de la medida en términos de 
reducción de emisiones de GEI.

• Descripción de la implementación: da cuenta de 
los niveles de penetración con que se evaluó la medida a 
lo largo del tiempo. La descripción de la implementación 
puede estar definida por distintas variables: desarrollo 
en el tiempo de distintas obras, introducción de nuevas 
tecnologías, metas o cuotas, etc. 
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MODELACIÓN

• Supuestos de modelación: explicita los principa-
les supuestos utilizados para comprender la forma en que 
se cuantifica la reducción de emisiones de la medida de 
mitigación descrita en la ficha. Entre los supuestos utili-
zados a modo de ejemplo, están: cambios en intensidades 
energéticas, características técnicas de los proyectos 
evaluados, modelos utilizados, supuestos de penetración 
tecnológica entre otros. Esta información es importante 
para entender las decisiones adoptadas por los investiga-
dores al momento de calcular sus resultados.

• Supuestos de costos: explicita los principales su-
puestos utilizados para comprender la forma en que se 
cuantifican los costos de inversión, operación y mante-
nimiento de la medida de mitigación descrita en la ficha. 
Entre los supuestos utilizados están, a modo de ejemplo: 
proyección de precios de combustibles, ahorro unitario 
de consumo energético, costos unitarios de inversión de 
obras en infraestructura, costos variables por unidad pro-
ducida, precios de combustible, etc. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES

• Promedio anual de reducción de CO2eq (MMt): 
corresponde a la suma de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de 
la implementación de la medida de mitigación hasta el 
año 2030, dividido por el total de años de implementa-

ción. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. CO2 equivalente es la unidad que permite 
expresar en unidades de dióxido de carbono las emisiones 
de los diferentes gases de efecto invernadero (para este 
estudio se consideraron las emisiones equivalentes de 
metano, CH4, y óxidos de nitrógeno, NO2). Los rangos que 
se consideraron para graficar el nivel de reducciones son: 
nivel bajo= 0 a 0,05 MMt CO2eq; nivel medio= 0,05 a 0,2 
MMt CO2eq; nivel alto=sobre 0,2 MMt CO2eq.

• Reducciones acumuladas de CO2eq (MMt): co-
rresponde a la suma de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de la 
implementación de la medida de mitigación hasta el año 
2030. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. 

INFORMACIÓN DE COSTOS

• Tasas de descuento: corresponde a la medida fi-
nanciera que se aplica para determinar el valor actual de 
un pago futuro, es decir, corresponde a la tasa a la que 
se descuentan los flujos futuros originados por la medi-
da de mitigación. Las tasas de descuento del 3% y 10% 
utilizadas en la descripción de las medidas de mitigación 
se asocian a una tasa social de descuento y a una tasa 
privada de descuento, respectivamente. 
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• Costo inversión, valor presente (MM $): indica el 
costo de la inversión asociado a la implementación de la 
medida de mitigación,  expresado en valores actuales y 
medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo operación y mantenimiento, valor presen-
te (MM $): indica el costo de operación y mantenimiento 
asociado al ciclo de vida de la medida de mitigación im-
plementada,  expresado en valores actuales y medido en  
millones de pesos chilenos. 

• Valor actual neto (MM $): indica costo de inver-
sión, operación y mantenimiento expresado en valores 
actuales y medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo de abatimiento ($/tCO2eq): costo prome-
dio en pesos chilenos de una tonelada de CO2 equivalente 
abatida, expresado en pesos  chilenos.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección 
tipo de cambio: indica el costo promedio de una tone-
lada de CO2 equivalente abatida, expresado en dólares de 
acuerdo a la proyección de tipo de cambio aplicado en el 
proyecto MAPS Chile.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de 
cambio promedio 2013: indica el costo promedio de 
una tonelada de CO2 equivalente abatida, expresado en 
dólares de acuerdo al tipo de cambio promedio del 2013, 
equivalente a $480.

FACTIBILIDAD

• Factibilidad: indicador numérico para expresar la 
factibilidad de implementación de una medida de miti-
gación: (1: factibilidad baja de implementación, 2: fac-
tibilidad media -baja de implementación, 3: factibilidad 
media -alta de implementación, 4: alta factibilidad de 
implementación).  La factibilidad  de implementación de 
la medida de mitigación fue definida de manera cualitati-
va considerando tres dimensiones: técnica, institucional 
y financiera.
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Aumento de la productividad de plantaciones de pino 
y eucalyptus (globulus y nitens), categorizada de la 
siguiente manera: aumento de la productividad de 
pequeños propietarios producto de un programa de 
transferencia anual, orientado a mejorar las técni-
cas de manejo y aumento de la productividad por 
genética de todos los propietarios.

GENERALES 
En línea base, las plantaciones de los pequeños 
propietarios tienen rendimientos menores que las 
grandes empresas y además cosechan anticipa-
damente respecto a las edades de cosecha de las 
grandes empresas. Para capturar el efecto en la 
mejora por manejo, los pequeños propietarios co-
secharán a las mismas edades de las grandes em-
presas. Los propietarios presentan un incremento 
por genética de la siguiente manera: En pino, las 
grandes y medianas empresas un 15%, los media-
nos propietarios 10% y los pequeños 5%. En glo-
bulus, las grandes y medianas empresas un 14%, 
los medianos propietarios un 10% y los pequeños 
5%. En nitens, todos los propietarios presentan un 
13% de crecimiento. Los factores de expansión y 
paramétricos son los mismos usados en la actua-
lización del INGEI 2010: Densidad básica pino 0,39 
t/m3, globulus 0,53 y nitens 0,45 t/m3, especies 
nativas 0,5 t/m3. Factor expansión biomasa aérea; 
pino 1,56; eucalyptus spp 1,77; nativas 1,75; Factor 
raíces pino 0,25; eucalyptus spp 0,22; nativas 0,29. 
Contenido de carbono: 0,5 y tasa conversión CO2eq: 

3,667. Se contabilizan las diferencias de capturas 
netas entre el escenario de línea base y el esce-
nario con aumento de productividad. Ambos son 
considerados en el modelo de disponibilidad.

COSTOS 
Se considera un presupuesto anual por transferen-
cia tecnológica de 600.000 US$/año desde 2015 a 
2034; y un presupuesto anual de las grandes em-
presas de 1MM US$/año, desde 2013 a 2034.

La medida utiliza el modelo de disponibilidad fu-
tura de plantaciones. Para la curva de adopción se 
considera que a partir del 2013 toda la superficie 
que se va plantando incorpora los incrementos por 
productividad en la modelación.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2013 2050

aUmento de La pRodUctividad de pLantaciones 
poR adopción de tecnoLogía
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

-1,17

-19,95 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2013      2030
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 10.429 6.040

Valor actual neto (MM CLP$) 10.429 6.040

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -523 -303

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -1,20 -0,68

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -1,09 -0,63

Esta medida contempla -al inicio del período (2013) y hasta apro-
ximadamente el año 2030- un aumento de las cosechas del sector 
causando mayores emisiones que capturas, situación que se re-
vierte si se considerara el horizonte completo de la medida y no 
solamente hasta el 2030. En el largo plazo (2030-2050) las emisio-
nes serían compensadas con el mayor crecimiento del bosque y por 
ende con una mayor captura de emisiones.
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Actualmente el incentivo de la Ley de Recuperación 
de Bosque Nativo contempla el aporte del Estado 
de hasta 10 UTM/ha para actividades de recupe-
ración. La medida propuesta considera un aporte 
del Estado de hasta 20 UTM/ha para actividades de 
recuperación (limpias previas a la plantación, esta-
blecimiento de la regeneración natural, plantación 
suplementaria, limpias posteriores). Se considera 
evaluar los tipos forestales Esclerófilo  (474.152 
ha), Roble-Raulí-Coihue (166.588 ha) y Siemprever-
de (185.875 ha) entre las regiones de Coquimbo y 
Los Lagos, que totalizan actualmente una superficie 
de 826.600 ha de bosques clasificados como bos-
ques degradados. 

GENERALES 
Factores de emisión definidos por tipo forestal. 
Tasa de penetración gradual por incentivos y trans-
ferencia. Se espera al final del periodo utilizar un 
total de 45,6 MM US$ (tasa del 1%) y un área afec-
tada de 83.000 ha. 

COSTOS 
Se utilizan costos evaluados en terreno equivalente 
a 814 US$/ha. En línea base, el Estado cubre un 
25% y el privado un 75%. Con medida, el Estado 
cubre el 50% de los costos de recuperación con el 
subsidio (equivalente a 20 UTM/ha), lo que repre-
senta un incremental del 100% del actual subsi-
dio.  Los costos considerados son: actividades de 
limpieza pre-plantación, plantación suplementaria, 
establecimiento de la regeneración y limpias post-
plantación, por un monto de 1.628 US$/ha.

La curva de adopción considera un incremento de 
150.052 ha respecto a la línea base. En línea base la 
recuperación totaliza 17.118 ha, entre  2015 y 2034. Con 
la medida de recuperación se totaliza 167.170 ha.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

captURa de co2 mediante La RecUpeRación 
deL bosQUe nativo degRadado 
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01

0,20 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2015      2030
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 108.507 49.309

Valor actual neto (MM CLP$) 108.507 49.309

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 544.878 247.612

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 1.315,47 587,49

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 1.135,16 515,86
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Incentivar el uso de la madera y derivados consi-
derados por la IPCC (madera aserrada, tableros y 
papel), mediante un programa de difusión anual (por 
15 años). Esta medida comprende una alternativa 
de contabilización como Harvested Wood Products 
(HWP) puesto que las capturas de los bosques, una 
vez cosechadas, permanecen como tales bajo una 
tasa gradual de oxidación.

GENERALES 
Se utilizan datos estadísticos históricos desde el 
año 1990 de INFOR, y se toma como tasa gradual 
de oxidación 35 años para madera aserrada y 25 
años para tableros, todos en el ámbito doméstico. 
El caso del papel se excluye de esta medida debido 
a su muy corto ciclo de vida (2 años). Se aplican 
valores de densidad descritos por defecto - en for-
ma agregada - y se consideran densidades basadas 
en plantaciones.

COSTOS 
No obstante esta es una medida administrativa, se de-
cide fomentar mediante un programa de promoción el 
uso de madera y derivados. Se espera incrementar la 
producción de madera aserrada y tableros en un 30%.

Se asume un costo total de difusión de 2,2 MM US$ 
en 15 años en valor presente, para lograr un 30% 
adicional de consumo de madera y pasar de 610.000 
tCO2eq de reducción a 771.000 tCO2eq. Se toma 
como base el año 1990.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2030

ediFicación y captURa en madeRa de pRodUctos cosecHados
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,05

0,73 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2015      2030
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 888 485

Valor actual neto (MM CLP$) 888 485

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 1.222 667

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 2,83 1,51

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 2,55 1,39
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Incentivar a través de la bonificación, el establecimiento 
de plantaciones forestales de pino radiata y eucaliptus 
spp. con fines productivos, especies nativas (roble, rau-
lí) y especies del bosque esclerófilo, con propósitos de 
provisión de cobertura vegetal permanente y especies 
forestales para la generación de biomasa. Se considera 
la evaluación en superficies de pequeños y medianos 
propietarios. La bonificación considera el 90% de los 
costos de forestación para los pequeños propietarios y 
75% para los medianos. Se evalúan las tasas de fores-
tación anual que se incorporarían al ciclo productivo, 
producto del instrumento de fomento forestal.

El presupuesto anual inicial es de 35 millones de dóla-
res, valor promedio dado para bonificación forestal entre 
el 2003 y el 2012. Se asigna un 50% del presupuesto a 
cada categoría de propietario. El presupuesto se mantie-
ne estable durante todo el período. Los costos de fores-
tación se presentan diferenciados por tipo de propietario, 
especie y macro región. La superficie a forestar se calcu-
la considerando el presupuesto y el costo de forestación.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Distribución del presupuesto para pequeños y me-
dianos propietarios: 50% y 50%. Asignación de 
presupuesto entre especies por macro región, en 
base a la ponderación entre superficie disponible 
por especie y rendimiento. 
Crecimientos para pino y eucalyptus se conside-
ran en base al estudio de disponibilidad (2013) y 
son castigados en un 75% y 90% para pequeños 
y medianos propietarios respectivamente, bajo el 
supuesto de que las nuevas forestaciones se harán 
en terrenos que tienen una menor productividad. 
Crecimiento en plantaciones con fines energéticos 
se basó en el estudio de Laroze y Nazif (2012). En 
especies nativas se consideró en la macro región 1 
especies del tipo forestal esclerófilo y en la macro 
región 2 y 3 especies de Nothofagus spp., basán-
dose en los crecimientos registrados por el Inven-
tario Continuo de ecosistemas forestales nativos 
de INFOR. Edad de cosecha: pino radiata 22 años, 
eucaliptus 12 años, especies con fines energérti-
cos 5 años, especies nativas no hay cosecha, solo 
crecimiento en el horizonte de proyección. Paráme-

tros utilizados (similares a INGEI 2010): Densidad 
básica pino 0,39t/m3, E. globulus 0,53 t/m3 y E. ni-
tens 0,45 t/m3, especies nativas 0,5 t/m3. FEB: pino 
1,56, Eucalyptus spp 1,77, Nativas 1,75. Factores 
raíces: pino 0,25, eucalyptus spp. 0,22, nativas 
0,29. Contenido de carbono: 0,5 y tasa conversión 
CO2eq: 3,667.

COSTOS 
El monto total de bonificación es de US$35.000.000. 
Esta medida de forestación cubre un 75% de los 
costos de medianos propietarios y 90% de los cos-
tos de pequeños propietarios. Estos costos varían 
por propietario, especie y macro región: pequeños 
propietarios entre 810 y 2.030 US$/ha, y otros pro-
pietarios entre 670 y 2.030 US$/ha.
La proporción del presupuesto para los propieta-
rios es igual a: pequeños propietarios: pino 15% 
del presupuesto, eucaliptus 50%, especies fores-
tales con fines energéticos 30% y especies nativas 
5%; otros propietarios: pino 19% del presupues-
to, eucaliptus 44%, especies forestales con fines 
energéticos 28% y especies nativas 9%.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Fomento a La FoRestación
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

4,43

66,48 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 253.245 138.298

Valor actual neto (MM CLP$) 253.245 138.298

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 3.809 2.080

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 8,82 4,71

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 7,94 4,33

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

2015      2030
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Combinación de establecimiento de árboles y/o 
arbustos con la crianza de animales. Fomentar a 
través de subsidios el establecimiento de cortinas 
cortaviento, principalmente con especies arbóreas, 
que permitan capturar las emisiones provenientes 
del sector ganadero. Las zonas a plantar son áreas 
perimetrales de predios como zonas de subdivisión 
de superficies productivas, protección de bordes de 
cursos de agua y de control de erosión. 

GENERALES 
Presupuesto inicial con un incremento anual del 
2% con respecto al año anterior.
Promedio de establecimiento de cortina por unidad 
de sistema (5 ha) de 450 metros lineales (cortina 
perimetral o de subdivisión de potreros).
Para cada sistema productivo (ganadero) se pro-
yectó un presupuesto diferenciado, basado en el  
total de emisiones por año que emite cada sistema.
La medida deberá permanecer sin cosechar por 
20 años, evaluando periódicamente su implemen-
tación, ejecución e impacto en el tiempo. Cortina 
compuesta por dos especies (eucaliptus nitens y 
pino oregón).

COSTOS 
Se asume solamente un costo total al momento del 
establecimiento (plantación y  cercado). 
El presupuesto de esta medida se divide por tipo 
de sistema a bonificar (producción lechera, ganado 
para engorda, y otros). Se considera bonificar el 
100% de los costos netos de la cortina. Entre los 
costos principales a bonificar destacan: costos de 
plantas, fertilización, mano de obra, cercado (peri-
metral de la cortina), mantención.

Según disponibilidad de recursos iniciales. Consi-
derando la capacitación de asesores técnicos, agri-
cultores y otros actores involucrados en su imple-
mentación.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2034

sistemas siLvopastoRaLes
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,04

0,67 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2015      2030
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 13.623 7.244

Valor actual neto (MM CLP$) 13.623 7.244

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 20.244 10.765

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 47,19 24,55

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 42,17 22,43
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Los productos que se extraen del manejo del bosque 
nativo (raleos) se destinan completamente a bio-
masa con fines energéticos, reemplazando el uso 
de combustible fósil y desplazando las emisiones 
asociadas. Se utiliza carbón piedra como combus-
tible a desplazar. Se asume un total de 5 plantas 
de 18MW de potencia distribuidas de norte a sur 
con entrega al SIC. Esta medida contabiliza en el 
sector forestal los flujos de capturas y emisiones 
que se producen por manejar el bosque, y todo el 
desplazamiento de emisiones producto del uso de 
biomasa para energía, se contabiliza en el sector 
generación eléctrica. Del mismo modo, el flujo de 
costos se separa en costos asociados a la inversión 
y funcionamiento de las plantas de biomasa que son 
materia del sector energía, y del manejo del bosque 
que son del sector forestal.

GENERALES 
Eficiencia energética: 30% biomasa. 
1kg biomasa = 1,22 kWh (transformación efectiva). 
FEB aérea: 1,75. Densidad media: 500kg/m3. 
Tipo Forestal: Roble-Raulí-Coihue. 
Costo 1 planta = MM 55 US$ . 
Peaje 1 planta =  20 US$/MWh. 
Precio MWh = 90 US$. 
Operación y Mantención = 10%. 
Operación annual = 8.000 horas. 
Pérdidas = 10% Tipo Forestal : Roble-Raulí-Coihue.

COSTOS 
Costos de manejo, volteo, marcación y administra-
ción equivalentes a US$ 9/m3.

De un total de bosque potencialmente productivo de 
Roble-Raulí-Coihue de 244.000 ha comprendidas en-
tre las regiones del Maule a Los Lagos, se considera 
que un 45% de éstas se pueden poner en régimen de 
manejo con fines dendroenergéticos (~109.000 ha), 
en cuarteles de 1.100 ha/año. La biomasa destinada 
a este propósito corresponde al 100% del volumen 
fustal aéreo en el primer raleo y 80% en los raleos 
siguientes. La biomasa se obtiene de 3 cortas inter-
medias (raleos) distribuidas en el año 0, 10 y 20 con 
intensidades de corta de 30%, 20% y 20% en volumen. 
La curva de adopción se inicia el año 2015 sobre un 
total de 1.100 ha y va afectando cada año 1.100 ha 
adicionales. La edad inicial para considerar esta me-
dida se fijó en 30 años y la final en 50.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Uso eneRgÉtico de RaLeos
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

-0,54

-8,17 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2015      2030
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 118.712 86.154

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 126.485 61.424

Valor actual neto (MM CLP$) 245.198 147.578

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -30.006 -18.060

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -67,72 -40,00

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -62,51 -37,62

Esta medida considera las emisiones generadas por los raleos en 
el sector forestal (reducción directa), así como la reducción de 
emisiones asociadas al desplazamiento de combustible fósil en 
el sector energía (reducción indirecta). Hasta el año 2030 este 
balance (reducción neta) es negativo, situación que se revierte si 
se considerara el horizonte completo de la medida, esto es, hasta 
el 2050. En el período 2030-2050 las emisiones provenientes del 
raleo son compensadas con la reducción por generación eléctrica 
a partir de biomasa.
Valores neto a largo plazo (2015-2050):
Promedio anual de reducción de CO2eq (MMt) = 0,1 Reducciones 
acumuladas de CO2eq (MMt) = 3,1
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