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Resumen Ejecutivo
La posibilidad de establecer un río submarino desde el sur de Chile para irrigar áreas descubiertas de
vegetación, o con muy poca vegetación, en el norte de Chile, abre la posibilidad de desarrollar una
silvicultura que establezca plantaciones permanentes para capturar CO2 en partes del secano costero
desde Valparaíso hasta Arica. La evaluación de los terrenos que potencialmente pueden ser forestados
con especies de Acacia y Atriplex, entrega una cifra cercana a las 100.000 hectáreas entre la región de
Valparaíso y Antofagasta. Esta área de forestación corresponde casi al 50% de los compromisos de
forestación incluidos en la NDC (National Determined Contribution; Sección 2.2.2. Meta incondicional
específica para el sector UTCUTS, apartado B) actualmente bajo consulta pública por el Ministerio del
Medio Ambiente1 y que será presentada en la próxima COP25, en Santiago entre los días 2 al 13 de
diciembre, 2019.
Al considerar los períodos en que el río submarino entre en operación en las regiones de Valparaíso,
Coquimbo, Atacama y Antofagasta, y considerando un período de forestación de 10 años, las
plantaciones establecidas en estas casi 100.000 hectáreas, son capaces de capturar en régimen 878.044
toneladas de CO2 (tCO2) al año. Al considerar las capturas promedio por hectárea a lo largo de los 60
años de análisis, la captura anual promedio es de 9.35 tCO2/ha/año y logran capturar un total (en los 60
años) 45,7 millones de tCO2. El valor de las capturas de estas plantaciones, descontados a una tasa de
interés del 6%, es de 44,4 MMUS$ a un precio de 5USD$/tCO2, los cuáles podrían ser realizados en un
mercado de bonos de carbono. El desarrollo de estas plantaciones, cuando se considera que deben
regarse durante 3 años, es en promedio de 26,49 millones de m3 de agua por año, con un máximo de
42,38 millones de m3, que ocurre a partir del año 7 y hasta el año 13, después de que las primeras
plantaciones hayan sido establecidas en la región de Valparaíso. Después de 16 años desde estas
primeras plantaciones, el consumo de agua para riego se asume que es cero.
Existen una serie de beneficios ambientales adicionales a la captura de carbono asociados al
establecimiento de las 98.319 hectáreas de plantaciones. La cubierta vegetal enriquece el suelo con
materia orgánica, provee un microclima de sombra y además constituye un esfuerzo contra el avance de
la desertificación y puede constituir una experiencia que pueda ser replicada en más superficies en la
medida que el riego se haga disponible.
Los resultados de este informe son una primera aproximación y preliminar al potencial que puede
generarse a partir de la silvicultura de plantaciones bajo riego en el norte de Chile. Es necesario afinar
las estimaciones con información más detallada, en particular, información espacial de mayor detalle,
parámetros técnicos más locales y con un análisis de factibilidad asociado a la propiedad de los
potenciales terrenos de forestación identificados en este estudio.

1

http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mmaepac/app/home_ciudadano;jsessionid=4F05E36A93A7CDA4B42FC2625E760ADF?execution=e1s2
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1.- Contexto
El proyecto Aquatacama (Río Submarino) es un proyecto que tomará agua, principalmente desde la
desembocadura de los ríos Bío-Bío (región del Bío-Bío) y Maule (región del Maule) en la zona centrosur de Chile y la transportará mediante una tubería situada en el mar (100-200 metros de profundidad)
2000 km hacia las regiones del centro-norte en Chile (regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama y
Antofagasta). En la actualidad, el proyecto contempla 12 puntos de abastecimiento entre la
desembocadura del río Aconcagua (región de Valparaíso) y Mejillones (región de Antofagasta). Otros
puntos de entrega podrán añadirse en función de las necesidades.
El abastecimiento de agua en las regiones del norte de Chile, donde hay una escasez histórica de agua
para riego, abre la posibilidad de cambiar fundamentalmente el paisaje, posibilitando la habilitación de
terrenos para cultivos agrícolas y el establecimiento de plantaciones forestales (árboles o matorrales
arbustivos) en terrenos donde actualmente no existe vegetación o ésta es escasa.
Los potenciales beneficios económicos, sociales y ambientales que se derivan del establecimiento de
biomasa vegetal (cultivos o plantaciones forestales) en terrenos de baja productividad primaria, donde
la principal limitante es el abastecimiento de agua, son múltiples y enormes. Las plantaciones de
árboles o matorrales son una contribución a la lucha contra la desertificación y la degradación del suelo
en la medida que se establezcan superficies importantes de plantaciones que pueden proveer cobertura
vegetal, sombra, forraje y enriquecimiento del suelo con materia orgánica. Por otro lado, los individuos
que crezcan en las áreas de forestación, realizable por el riego, al crecer capturan dióxido de carbono
(CO2) desde la atmósfera, contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio climático al fijar el
carbono en estructuras permanentes como tallos y ramas, secuestrándolo desde la atmósfera. La
posibilidad de forestar terrenos sin vegetación en ambientes áridos y semi-áridos depende en gran
medida de: (1) la disponibilidad de agua, especialmente en las primeras temporadas de crecimiento
inmediatamente después de la plantación, y (2) la elección de una especie forestal adaptada a
condiciones de aridez.
En este contexto, este informe hace una estimación preliminar del potencial de captura de carbono que
se generaría en las potenciales plantaciones en las áreas de influencia de Aquatacama, localiza las áreas
donde esta captura es factible y entrega una valorización de las toneladas de CO2 (tCO2) en el mercado
de CO2. Las cifras entregadas en este informe son estimaciones basadas en información general y una
serie de supuestos respecto de cómo procedería la forestación y donde se haría efectiva. Asimismo, hay
una serie de parámetros técnicos para la estimación de las capturas y el uso de agua por las
plantaciones, que corresponden a valores extraídos de estudios y de literatura. Las estimaciones deben
ser completadas y verificadas con información más local (en los puntos de entrega) y de otras especies
forestales, en la medida que se disponga de valores confiables para los parámetros técnicos de captura
de CO2 (tasas de crecimiento en el largo plazo, factores de expansión de biomasa, razón de biomasa
sobre y bajo el suelo, fracción de carbono en biomasa y de uso de agua (WUE o eficiencia de uso del
agua).

Potencial de captura de CO2 en plantaciones con riego en el norte de Chile. Horacio Gilabert P., Ingeniero Forestal, PhD.

2.- Antecedentes y Metodología
El secano costero no tiene una definición formal, si bien se entiende que la zona denominada secano
costero corresponde a las áreas ubicadas en la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa en Chile, y
que incluye áreas de terrenos planos, arables, de uso urbano y agrícola, y las áreas de piedmont y las
laderas de la Cordillera de la Costa que tienen uso principalmente forestal.
El análisis que se hace a continuación estima la captura potencial de carbono (CO2) en las potenciales
áreas que serán regadas en los lugares de entrega del agua recogida principalmente en los ríos Bio-Bío
y Maule, y el consumo de agua asociado. El procedimiento de estimación tiene 5 etapas; (1)
Delimitación de áreas de forestación; (2) Estimación de rendimientos en biomasa sobre y bajo el suelo
de las plantaciones; (3) Estimación de capturas de Carbono; (4) Valorización del carbono capturado en
las plantaciones, y (5) Estimación de la demanda de agua en las plantaciones.
2.1- Delimitación de las áreas de forestación
Las áreas potenciales de forestación en el secano costero entre la desembocadura del río Bío-Bío y
Mejillones, deben cumplir las siguientes condiciones:
a.
b.
c.
d.

Terrenos actualmente sin cobertura de vegetación arbórea o de matorrales
Terrenos con una pendiente (m) en el rango 15% ≤ m ≤ 100%
Terrenos con altitud (msnm) ≤1000 msnm
Terrenos fuera de la franja de protección de 30m a ambos lados de los cursos de agua
permanente.
e. Terrenos en categorías de riesgo de erosión potencial Moderado a Muy Severo
Al filtrar estas condiciones en un mapa base de la zona de análisis se estimará la superficie potencial de
forestación.
En forma adicional se considerará un filtro adicional que considera que el radio de abastecimiento de
agua para efectos de forestaciones es de 30km desde el punto de entrega, indicado en los mapas por la
latitud de la localidad o ciudad correspondiente al punto de entrega.
Para delimitar estas superficies se utilizaron las siguientes fuentes de información que fueron
integradas en el software de análisis de información espacial Q-GIS (https://qgis.org/es/site/):
1.
2.
3.
4.
5.

Riesgo de erosión potencial (CIREN, https://www.ciren.cl/)
Catastro uso de suelo y vegetación (IDE Chile, http://www.ide.cl)
Modelo digital de Terreno (Google Earth Engine, https://earthengine.google.com/)
Uso de suelo (Laboratorio GEP, Univ. De Chile, http://www.gep.uchile.cl/Landcover_CHILE.html)
Tipos vegetacionales de acuerdo al Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales
Nativos de Chile (IDE Chile, http://www.ide.cl)
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2.2- Estimación de rendimientos en biomasa sobre y bajo el suelo de las plantaciones
2.2.1 Premisas
Las plantaciones que se establecerán en las zonas de entrega del proyecto deben ser de especies
forestales adaptadas a condiciones de aridez o semi-aridez en Chile, sean nativas o exóticas. Esto es
independiente de que puedan ser regadas ya que se asumirá que este riego tiene un horizonte de tiempo
limitado dado que no es realista asumir que serán regadas durante todo su ciclo de vida y deben
necesariamente poder sobrevivir después que cese el riego. Asimismo, para efectos de hacer
estimaciones confiables de captura de carbono es necesario contar con tablas de rendimiento y
crecimiento de las especies en cuestión, factores de expansión de biomasa y contenidos de carbono en
la madera o follaje de estas especies.
La investigación en Chile ha generado una gran cantidad de información de rendimiento de muchas
especies forestales, no necesariamente aquellas más adaptadas a condiciones de aridez o semi-aridez
como pino radiata o especies del género eucaliptus. En particular, las especies del género Acacia y
Atriplex2, que son comunes en zonas áridas y semi-áridas en el mundo y en Chile, han sido estudiadas
en Chile para programas de plantaciones dendroenergéticas durante el período 2010-2013 en el marco
de políticas gubernamentales de desarrollo de fuentes alternativas de energía (biocombustibles y
bioenergía) por la Comisión Nacional de Energía (CNE) del Ministerio de Energía (2010). Asimismo,
estas especies generan forraje y refugio para ganado.
Los factores de expansión de biomasa y contenidos de carbono para especies nativas y exóticas,
necesarias para hacer la contabilidad de carbono en formaciones de bosque corresponden a aquellos
usados para el sector UTCUTS (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura por el
equipo del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero del Ministerio del Medio Ambiente del
gobierno de Chile (2018).
2.2.2 Supuestos de las estimaciones de rendimiento en biomasa
Sobre la base de estas premisas se hacen los siguientes supuestos para las estimaciones de captura de
carbono:
1. Las especies de forestación analizadas corresponden a especies de los géneros Atriplex spp y
Acacia spp que ya han sido estudiadas en Chile y para las cuáles hay funciones de
productividad desarrolladas por la Universidad de Concepción (Ministerio de Energía, 2010).
Para otras especies que potencialmente pueden ser utilizadas para forestación en las regiones
del norte, como especies del género Prosopis o Schinus, no existen funciones confiables que
permitan estimar su productividad, sólo datos en ensayos de forestación que no pueden ser
generalizados para hacer estimaciones en áreas más extensas.

2

De acuerdo a INFOR (2019) existen 54.659 hectáreas de plantaciones de Atriplex spp en Chile, todas en la región de
Coquimbo (información actualizada a Diciembre 2017).
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2. Las plantaciones serán regadas durante los primeros 3 años desde su establecimiento para
asegurar su sobrevivencia. Después de este período no se regarán más.
3. Las plantaciones generadas serán consideradas como cubierta forestal permanente, es decir no
se cosecharán y luego de un cierto período (que depende de la especie) desde su establecimiento
se considerará que estabilizan su biomasa y su captura neta. Esta condición de cubierta forestal
permanente, que tiene una captura neta que es posible vender en el mercado de bonos de
carbono, tiene la ventaja que al no existir cosecha en el horizonte de análisis, no genera las
emisiones asociadas a las biomasa que se extrae de las plantaciones3 y que inciden,
especialmente en largo plazo, en la captura neta.
4. En ausencia de información que permita estimar la biomasa total de un individuo, es decir
biomasa de tallo+ramas+hojas+frutos+raíces a partir de la biomasa del tallo o de la parte aérea
del individuo se usarán los factores utilizados por el equipo de UTCUTS del Ministerio del
Medio Ambiente para reportar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Estos factores
(llamados factores de expansión de biomasa) son usados para los reportes oficiales de
inventarios de GEI del estado de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC) y cumplen los estándares establecidos por el IPCC para hacer
estos reportes.
5. El IPCC define 5 depósitos (reservorios) de carbono en tierras con vegetación (Castilla et al.,
2019); (1) Biomasa viva sobre el suelo (árboles, arbustos y especies acompañantes); (2)
Biomasa viva bajo el suelo (raíces); (3) Biomasa muerta (árboles muertos en pie y troncos
caídos); (4) Hojarasca; y (5) Materia orgánica del suelo. El análisis de captura de carbono solo
considerará los reservorios (1) y (2), es decir sólo la biomasa viva (sobre y bajo el suelo).
6. En la estimación de biomasa y del carbono (sobre y bajo el suelo) se adoptará un principio de
precaución que consiste en utilizar cifras conservadoras en aquellos casos en donde exista
incertidumbre en el valor de un dato necesario para hacer esta estimación. En este sentido las
estimaciones hechas y presentadas más adelante pueden considerarse como mesuradas, en el
sentido de no ser optimistas para no sobrestimar los valores de captura.
2.2.3 Funciones de productividad (biomasa) para Atriplex spp. y Acacia spp.
La Universidad de Concepción desarrolló las siguientes funciones de producción para las especies
Atriplex y Acacia en el marco de un programa de desarrollo de plantaciones dendroenergéticas
(Ministerio de Energía, 2010):
Acacia spp

: 𝑌 = 0.007682 × 𝑃𝑝 + 0.465622 × 𝐸 + 0.000486 × 𝑁

Atriplex spp : 𝑌 = 0.003198 × 𝑃𝑝 + 0.21269 × 𝐸 + 0.00113 × 𝑁
Y

3

: rendimiento en toneladas de materia seca aérea por hectárea por año (tMS/ha/año)

Desde el punto de vista de la contabilidad del carbono en el sector forestal, toda la biomasa que se coseche un bosque se
considera una emisión de carbono a la atmósfera.
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Pp

: precipitación anual promedio (mm/año)

E

: edad de la plantación (años desde plantación)

N

: densidad de plantación (individuos/ha)

Estas funciones ya fueron ocupadas en un estudio anterior para evaluar opciones de mitigación de GEI
mediante forestación en el sector silvoagropecuario en Chile (Ministerio de Medio Ambiente, 2011) y
se consideraron densidades de plantación de 1200 (individuos/ha) para Atriplex spp. y de 2000
(individuos/ha) para Acacia spp. Las plantaciones de Acacia spp. se hacen en las regiones de
Valparaíso y Coquimbo, y las plantaciones de Atriplex spp se hacen en las regiones de Atacama y
Antofagasta. Los datos de precipitación anual promedio fueron extraídos desde las series temporales de
precipitación disponibles en el explorador climático del centro CR24 (Centro de Ciencia del Clima y la
Resiliencia) y en donde se pueden localizar las estaciones meteorológicas más cercanas al punto de
interés, los puntos de entrega de agua en este caso.
Como es necesario generar estimaciones de largo plazo en el desarrollo de estas plantaciones, y estas
funciones siempre estimarán incrementos crecientes con la edad, lo que no es realista, se asumirá una
edad a la que el incremento en biomasa alcanza un máximo durante un período y otra edad a la que el
incremento es cero (su biomasa está en equilibrio) y a esa edad se genera la estimación de incremento
medio anual (en biomasa o volumen de madera) que es la base para estimar la captura de carbono o
CO2. Como no hay estudios en Chile del desarrollo de largo plazo de estas especies, a partir de la edad
donde el incremento es máximo se usarán sólo tasas de crecimiento lineales y lo mismo se hará para
estimar las capturas hasta el fin del ciclo de vida de la especie (biomasa en equilibrio).
Ambas especies son consideradas de rápido crecimiento y se asumirá que el incremento máximo se
produce a los 20 años para ambas especies. Las edades consideradas como fin de ciclo de vida son 60
años para Acacia spp. y 40 años para Atriplex spp. La figura 1 muestra un ejemplo del tipo de
desarrollo e incremento en biomasa para cada especie que se genera haciendo estos supuestos. El
horizonte de análisis para las capturas conjuntas es entonces de 60 años.

..

4

http://explorador.cr2.cl/
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Figura 1. Rendimiento e incremento de largo plazo para ambas especies.

2.3. Estimación de capturas de Carbono
La estimación de la captura de carbono se rige por una regla muy simple, la captura o emisión se
calcula mediante la siguiente fórmula:
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = (𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) × (𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛)
En el caso de plantaciones forestales o bosques lo que se llama nivel de actividad corresponde a las
hectáreas de una cierta especie o tipo forestal que existen en un año; y el factor de emisión corresponde
a la tasa de captura (tCO2/ha/año) que tiene cada una de esas hectáreas. Esta tasa de captura en bosques
o plantaciones se calcula generalmente usando el incremento anual medio en biomasa aérea, que
mediante factores de expansión es convertido en un incremento anual medio en biomasa sobre y bajo el
suelo. Luego, si es necesario se usan otros factores de conversión para transformar la biomasa en
carbono y CO2 equivalente (CO2eq), que son las unidades que se usan para la contabilidad de GEI. La
palabra emisión se usa igualmente para captura o emisión de carbono o CO2 y la convención es que las
capturas de carbono o CO2 son emisiones negativas.
Para el análisis hecho en este informe se asumirá una tasa anual de plantación (hectáreas), que
constituye la parte de nivel-de-actividad y se estimará esta tasa de captura (tCO2/ha/año) que
constituye la parte de factor-de-emisión. Asimismo, se asume un horizonte de tiempo de forestaciones
de 14 años que corresponden a 10 años de forestación en cada punto de entrega de agua. Durante un
total de 10 años, cada año se planta una misma superficie en las áreas de forestación en cada punto de
entrega y al final del año 10 en cada punto ya no se planta más. Como se proyecta que los puntos de
entrega de Chañaral, Taltal y Mejillones entren en funcionamiento 4 años después que el punto de
entrega de Quintero, si en cada punto se consideran 10 años de forestación, el horizonte total de tiempo
necesario para completar 10 años en cada punto, son 14 años. La figura 2 ilustra esta secuencia
temporal, las áreas celestes indican años de forestación en cada punto:
Año
Quintero
La Ligua-Pet.
Quilimarí
Huentel.
Limarí
Pan de Az.
Los Choros
Huasco
Caldera
Chañaral
Taltal
Mejillones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figura 2. Secuencia temporal de forestaciones en cada punto de entrega.
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La cantidad de hectáreas plantadas cada año corresponde al área total disponible en cada punto de
entrega dividido por 10. Estas hectáreas forestadas son llevadas hasta los 60 años (Acacia spp.) y 40
años (Atriplex spp.)
2.4 Valorización del carbono capturado en las plantaciones.
La valorización del carbono se hace asumiendo un precio para el CO2 y reconociendo que una tonelada
de C es equivalente a 3.67 tCO2. Hay 2 maneras de colocar un precio a una tCO2 basándose en el
principio de el-que-contamina-paga, un impuesto al carbón o un sistema de mercado de carbono (capand-trade). Con un sistema de impuesto el precio es constante y es una señal clara para reducir las
emisiones. Por otro lado, en el sistema de mercado de carbono el precio cambia basado en el nivel de
emisiones ya que se fija un número fijo de “permisos” permitidos en un intervalo de tiempo y el precio
se fija de acuerdo a la oferta y la demanda. Bajo un mecanismo de mercado, las reducciones o capturas
que ocurren como resultado de un proyecto por un negocio o un gobierno o una política se les asignan
créditos, que pueden ser vendidos o comprados. En el caso de Chile se reportan algunos valores para
una tCO2. El Banco Mundial entrega para Chile una cifra de 5 USD$/tCO2 para un esquema de
impuesto al carbono en su panel de precios al carbono
(https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data). Por otro lado una consulta a expertos de la
Bolsa de Clima de Santiago (https://www.scx.cl/) entrega valores en el rango 4 USD$/tCO2- 5
USD$/tCO2 para créditos de carbono provenientes de forestaciones en el mercado voluntario de Chile.
El valor utilizado para efectos de valorizar las capturas de las plantaciones será de 5 USD$/tCO2.
Como las proyecciones de captura son de largo plazo (60 años en conjuntos) se debe usar una tasa de
interés. En este caso se usará la tasa de 6% (tasa social de descuento) utilizada por el Ministerio de
Desarrollo Social para la evaluación de inversiones que se ingresan al Sistema Nacional de Inversiones.
2.5 Estimación de la demanda de agua en las plantaciones.
La estimación de demanda de agua en las hectáreas forestadas se hace con una referencia por especie
de la eficiencia del uso del agua (WUE) que es un parámetro que describe cuánta agua se necesita para
producir una unidad de biomasa (gramo, kilo o tonelada de materia seca). Este es un parámetro que es
muy dependiente del ambiente en el que se desarrolla una especie y no fue posible encontrar valores
específicos para las especies y localidades que son objeto de este informe. Para hacer las estimaciones
se consultó la literatura sobre WUE para el género Acacia y Atriplex. Para Atriplex nummularia
(Lindl.) el profesor Demanet Filippi de la Universidad de La Frontera entrega un dato recogido en
experiencias en Sudáfrica y que establece que se usan 250kg de agua para producir 1kg de materia seca
en esta especie. Por otro lado, para Acacia spp. se encontraron 2 referencias de WUE para las especies
Acacia auriculiformis y para Acacia saligna. Los valores son muy distintos y el promedio entrega una
eficiencia de 433,6 (m3/tMS). Los valores usados para estimar los consumos de agua de las
plantaciones son entonces, 250 [m3H2O/tMS] para Atriplex spp. y 433,6 [m3H2O/tMS] para Acacia
spp.
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3.- Resultados
3.1 Delimitación de áreas de forestación
Estableciendo los filtros se delimitan las áreas de las figuras 3.1 a 3.4, que en general corresponden a
suelos de clase de uso V, VI y VII en las áreas cercanas a la costa de los puntos de distribución del
agua.
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Figura 3.1. Áreas potenciales de forestación, región de Antofagasta. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.2. Áreas potenciales de forestación, región de Atacama. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.3. Áreas potenciales de forestación, región de Coquimbo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.4. Áreas potenciales de forestación, región de Valparaíso. Fuente: Elaboración propia.
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Las superficies disponibles para forestaciones en cada región se observan en la tabla 1, que contabiliza
las superficies en cada uno de los puntos de entrega de agua del proyecto:
Tabla 1. Superficies disponibles para forestación en las áreas de entrega de agua.

Punto de entrega
Quintero
La Ligua-Pet.
Quilimarí
Huentel.
Limarí
Pan de Az.
Los Choros
Huasco
Caldera
Chañaral
Taltal
Mejillones
Total

Superficie disponible (has)
228
0
0
0
0
2 382
5 054
24 947
12 800
27 826
17 640
7 442
98 319

El total de superficie disponible es de 98.319 hectáreas de las cuales 7.664 hectáreas se forestarían con
Acacia spp. y 90.655 hectáreas se forestarían con Atriplex spp.
3.2 Estimación de rendimientos en biomasa sobre y bajo el suelo de las plantaciones
Las tablas de rendimiento de las distintas localidades se construyen a partir de las funciones de biomasa
para Atriplex spp. y Acacia spp. detalladas en la sección 2.2 de este informe y que fueron corregidas
después de los 20 años para estimar rendimientos de biomasa en el largo plazo. Estas funciones estiman
la producción de biomasa total aérea (tallos+hojas+ramas) por hectárea (tMS/ha/año) a partir de la
densidad de plantación (N), la precipitación anual (Pp) y la edad desde plantación (E). Para efectos de
calibrar las correcciones se consideró que el incremento máximo para Atriplex spp. era de 9.18
(tMS/ha/año) y el de Acacia spp. era de 11.6 (tMS/ha/año). Usando este valor como referencia se
corrigieron las estimaciones de rendimiento de las funciones de biomasa ajustadas por la Universidad
de Concepción (sección 2.2.3) para entregar valores de incremento medio anula en biomasa a las
edades de 40 años para Atriplex y de 60 años para Acacia spp. El valor de máximo incremento en
biomasa para Atriplex spp. fue determinado usando las estimaciones hechas por D'Herbes et al. (1985),
citado por Ormazábal (1991). El valor de máximo incremento en biomasa para Acacia spp. fue
estimado usando un modelo de simulación de crecimiento para Acacia en Chile desarrollado por el
Instituto Forestal (INFOR) del Ministerio de Agricultura de Chile (http://www.fao.org/3/XII/0681B4.htm) en el que se usó un índice de productividad (Índice de Sitio a una edad clave de 10 años) muy
conservador.
Para calcular la biomasa total, es decir sobre y bajo el suelo, se debe multiplicar la biomasa aérea por
un factor de expansión de biomasa de raíces, que es la razón entre la biomasa de raíces y la biomasa
aérea, este factor se llama R. Para calcular la biomasa total se debe multiplicar la biomasa aérea,
estimada por las funciones de la sección 2.2, por (1+R). Los factores R utilizados para el inventario
nacional de GEI en Chile se detallan en la tabla 2:
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Tabla 2. Factores R del inventario nacional de GEI (Ministerio del Medio Ambiente, 2018)

Especie
Especies Nativas
Pinus Radiata
Eucalyptus spp.
Pino oregón
Otras especies

Factor R
0.29
0.25
0.22
0.28
0.25

El factor R usado en las estimaciones es 0.25 (Otras especies), si bien las variaciones entre especies son
muy pequeñas. Por lo tanto, las estimaciones de las funciones de biomasa aérea son multiplicadas por
1.25 para obtener la biomasa total (aérea+raíces).
El anexo 1 muestra las tablas de producción (crecimiento y rendimiento) de biomasa total entre las
edades 1-10 años Estas tablas se derivan de una densidad de plantación de 1200 individuos por hectárea
para Atriplex spp y 2000 individuos por hectárea para Acacia spp. y considerando la precipitación
promedio estimada para cada punto de entrega de agua. El rendimiento corresponde a la biomasa
acumulada y los incrementos corresponden a la tasa de crecimiento de la biomasa aérea y que luego es
expandida a biomasa total.
En general los rendimientos son bajos a moderados, y coinciden con cifras reportadas en la literatura,
por ejemplo, Pérez-Quezada et al (2011) para matorrales en la región de Coquimbo.
3.3 Estimación de capturas de Carbono
Otro elemento esencial para la contabilidad de capturas es la fracción (%) de carbono en la materia seca
vegetal de las especies, y que determina cuánto carbono se tiene por cada tonelada de materia seca de
biomasa. En Chile, hay pocos estudios sobre biomasa y el contenido de carbono en materia seca de
formación en vegetales en la zona árida y semi-árida. Perez-Quezada et al. (2011) estudiaron los
depósitos de carbono en matorrales bajo condiciones naturales y de plantación para la región de
Coquimbo y determinaron las siguientes fracciones de carbono en la biomasa de matorrales bajo estas
dos condiciones:
Tabla 3. Fracciones de carbono para biomasa de matorrales en la región de Coquimbo, Chile.

Condicion del matorral Fracción de carbono (%)
Matorral natural
46.76
Plantación
46.32

Las diferencias son muy pequeñas, pero se hará una distinción. La fracción de carbono de matorrales
naturales será usada para las plantaciones de Atriplex spp. (regiones de Atacama y Antofagasta) y la
fracción de carbono de matorrales en plantaciones será usada para las plantaciones de Acacia spp.
(regiones de Valparaíso y Coquimbo). Entonces, la captura de carbono estimada para el horizonte de 14
años se puede estimar globalmente como el incremento en biomasa total (tMS/ha/año) multiplicado por

Potencial de captura de CO2 en plantaciones con riego en el norte de Chile. Horacio Gilabert P., Ingeniero Forestal, PhD.

el factor de captura (tCO2/tMS)5 y multiplicado por las hectáreas existentes cada año para entregar la
captura de CO2 (tCO2/año). En resumen:
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 [

𝑡𝐶𝑂2
𝑡𝑀𝑆
𝑡𝐶𝑂2
] = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [
] × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 [
] × Á𝑟𝑒𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙[ℎ𝑎]
𝑎ñ𝑜
ℎ𝑎 ∙ 𝑎ñ𝑜
𝑡𝑀𝑆

Los factores de captura usados en el cálculo son los siguientes:
Tabla 4. Factores de captura por especie.

Especie
Factor de captura (tCO2/tMS)
Atriplex spp.
1.715
Acacia spp.
1.698

El resultado de capturas anuales durante los 60 años de análisis se puede observar en la siguiente
figura, donde cada punto de entrega en el lapso de 10 años completa toda el área disponible de sitios
potenciales de forestación. Evidentemente, donde se estima que no hay superficie disponible, la captura
es cero.

Figura 4. Captura de CO2 en plantaciones forestales de las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta.

La siguiente tabla entrega el detalle de las capturas obtenidas en cada uno de los puntos de entrega de
agua. Las capturas se estabilizan a partir del año 14, que es cuándo se plantan las últimas hectáreas en
la región de Antofagasta. Estas capturas permanecen estables hasta el año 60.

5

Este factor se calcula multiplicando la fracción de carbón en biomasa de la especie por (44/12) que es la razón de los pesos atómicos del
CO2 y el carbono.
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Tabla 5. Capturas (tCO2/año) por punto de entrega y total.
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quintero La Ligua-Pet. Quilimarí Huentel.
383
0
0
0
766
0
0
0
1 149
0
0
0
1 532
0
0
0
1 915
0
0
0
2 298
0
0
0
2 681
0
0
0
3 064
0
0
0
3 447
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0
3 830
0
0
0

Limarí
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coquimbo Los Choros
0
0
0
0
0
0
3 776
7 927
7 552
15 854
11 328
23 781
15 104
31 707
18 880
39 634
22 655
47 561
26 431
55 488
30 207
63 415
33 983
71 342
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269
37 759
79 269

Huasco
0
0
0
20 971
41 942
62 913
83 885
104 856
125 827
146 798
167 769
188 740
209 711
209 711
209 711
209 711
209 711
209 711
209 711
209 711

Caldera
0
0
0
10 623
21 246
31 869
42 492
53 115
63 738
74 361
84 984
95 607
106 230
106 230
106 230
106 230
106 230
106 230
106 230
106 230

Chañaral
0
0
0
0
23 426
46 852
70 278
93 704
117 130
140 556
163 982
187 409
210 835
234 261
234 261
234 261
234 261
234 261
234 261
234 261

Taltal
0
0
0
0
14 573
29 146
43 719
58 292
72 865
87 438
102 011
116 584
131 157
145 730
145 730
145 730
145 730
145 730
145 730
145 730

Mejillones
0
0
0
0
6 125
12 251
18 376
24 502
30 627
36 752
42 878
49 003
55 128
61 254
61 254
61 254
61 254
61 254
61 254
61 254

Total
383
766
1 149
44 829
132 633
220 438
308 242
396 047
483 850
571 654
659 076
746 498
833 919
878 044
878 044
878 044
878 044
878 044
878 044
878 044

3.4 Valorización del carbono capturado en las plantaciones.
La valorización se hace utilizando el precio de 5 USD$/tCO2 y una tasa de descuento anual del 6%.
Este valor unitario y tasa de descuento se aplica a las capturas anuales que son aquellas que
potencialmente pueden ser vendidas a agentes en un mercado de bonos de carbono. La forestación se
hace en cada punto a una tasa regular anual (has/año) que depende de la superficie disponible. En la
siguiente figura se muestra la acumulación de superficies forestadas para el período de 14 años que
pasan entre la activación del primer punto de entrega (Quintero) y los últimos en la región de
Antofagasta. La superficie no cambia después de este año y permanece igual hasta el año 60.

Figura 5. Superficie de forestación en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta.

La figura 6 entrega la evolución de los ingresos descontados si las tCO2 capturadas fueran ofrecidas y
adjudicadas en un mercado de bonos de carbono:
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Figura 6. Valor descontado de las capturas de CO2 en plantaciones forestales de las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama
y Antofagasta.

El valor de las capturas crece linealmente en la medida que nuevas áreas se incorporan a la
contabilidad, alcanzando un valor máximo de 1,95 Millones USD$/año en el año 13. A partir de ese
año, lo valores descontados disminuyen en forma exponencial hasta alcanzar un valor de 133.087
USD$/año en el año 60. El valor total, descontado, de los 60 años es de 44.388.313 USD$ que se
traduce en un promedio anual simple de 739.805 USD$/año o bien de 7,53 USD$/ha/año.
3.5 Estimación del consumo de agua de las plantaciones.
La estimación del consumo de agua utiliza los valores de incremento en biomasa (tMS) cada año y el
valor de eficiencia del uso del agua (m3/tMS) dependiente de la especie. Se debe reconocer que esta es
una estimación basada en pocos datos, y que no son específicos de la interacción especie-localidad,
pero entrega una idea del valor del consumo de agua que se podría alcanzar y que debe ser considerado
para efectos de la forestación. La figura 7 muestra la evolución de las demandas de agua para riego en
los primeros 20 años de análisis ya que a partir del año 17 consumo de agua de riego es cero ya que se
asume que las plantaciones se riegan sólo 3 años desde su año de plantación.
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Figura 7. Consumo de agua en las plantaciones forestales de las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta.

La demanda se incrementa linealmente en la medida que se plantan más hectáreas y alcanza un máximo
estimado de 42,38 millones de m3/año en el año 7 del proyecto, que se mantiene hasta el año 13, a
partir del cual disminuye. A partir del año 17 y hasta el año 60 se asume que no hay agua de riego. Es
muy probable que la estimación del máximo de 42,38 millones de m3 sea algo baja ya que el cálculo de
demanda de agua se hace utilizando la tasa de consumo necesaria para producir 1 tonelada de biomasa,
que con seguridad es menor que la cantidad de agua de riego que se debe aportar para producir esa
biomasa. Asimismo, y considerando el período de tiempo en donde estas plantaciones se riegan, el
consumo anual promedio es de 26,49 millones de m3 de agua.
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4.- Conclusiones y Recomendaciones
El análisis hecho se basa en una serie de premisas que condicionan las estimaciones de captura y por lo
tanto las cifras de estimación y valor de las capturas de carbono son condicionales en estos supuestos.
Los supuestos en general son conservadores y los parámetros utilizados en las estimaciones han sido
utilizados por otros agentes (investigadores, consultores, profesionales del estado) para hacer
estimaciones de captura de carbono en variadas situaciones.
El análisis concluye que el potencial de captura (tCO2/año) para plantaciones regadas con agua que
será provista en 12 puntos de entrega alcanza a 878.044 (tCO2/año) cuando se alcanza el total de
98.319 hectáreas consideradas disponibles para forestación bajo riego al final de 14 años y hasta el año
60. El valor de estas capturas en Chile, donde existe un mercado voluntario de bonos de carbono, es en
promedio 739.804 USD$/año, descontados a una tasa de descuento del 6%. Al considerar la tasa de
interés y el valor total descontado al presente de las capturas de CO2 que es igual a 44.388.211 USD$,
el valor financiero del proyecto es equivalente a un pago anual equivalente de 2.746.559 USD$ por 60
años o un valor de 27,94 USD$/ha/año. Esta cifra es condicional y muy sensible a 2 parámetros básicos
del análisis, el período de forestación y el horizonte de análisis. En caso que se quiera analizar períodos
más largos, deben hacerse ajustes en algunos parámetros de captura, principalmente el incremento
anual medio en biomasa (tMS/ha/año) ya que el utilizado aquí está ajustado para un período de 10 años
de forestación y 60 años de horizonte de análisis. Asimismo, si se cambian las especies de las
plantaciones, las estimaciones cambian. La falta de antecedentes de productividad para especies de los
géneros Prosopis y Schinus, que parecen alternativas lógicas para la zona árida y semi-árida de Chile,
impidió incluirlas en el análisis. El crecimiento anual medio reportado para Prosopis en Chile (2,3
m3/ha/año - 3,8 m3/ha/año) por el Inventario Nacional de Gases Efectos Invernadero (MMA 2018)
entrega una captura total de 738.662 c al considerar que se hacen plantaciones en las regiones de
Atacama y Antofagasta (manteniendo las plantaciones de Acacia spp en las regiones de Valparaíso y
Coquimbo), y una captura de 704.883 m3/ha/año si toda la superficie disponible en las 4 regiones es
forestada con Prosopis spp.
Por otro lado, el consumo de agua parece ser relevante condicional al WUE ocupado para cada especie.
El consumo promedio anual es de 26,49 millones m3/año durante los 16 años que se asume hay riego
de las plantaciones. Esto es un promedio anual de 269,4 m3/ha/año.
Estas estimaciones, y de acuerdo a lo expresado en la metodología, son bastante conservadoras, tanto
por las cifras de rendimiento como por la estimación de área disponible que se limita a un radio de
30km desde los puntos de entrega del agua.
Las cifras permiten aventurar que un análisis más detallado o con mejor información permitiría una
estimación más exacta de las posibilidades de forestar zonas más extensas, de mejor productividad o
con mejores estimaciones de consumo de agua. La información adicional que debería utilizarse se
relaciona con factores de eficiencia del uso del agua para las especies y ambientes analizados,
crecimientos en biomasa algo más locales, así como información adicional que permita un análisis de
áreas disponibles más refinado.
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Anexo 1: Tablas de rendimiento

Potencial de captura de CO2 en plantaciones con riego en el norte de Chile. Horacio Gilabert P., Ingeniero Forestal, PhD.

Quintero (región de Valparaíso). Pp=332.6 (mm/año)

La Ligua-Petorca (región de Valparaíso).Pp=250.7 (mm/año)

Quilimarí (región de Coquimbo).Pp=269.3 (mm/año)
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Huentelauquén (región de Coquimbo).Pp=170.2 (mm/año)

Limarí (región de Coquimbo).Pp=142.9 (mm/año)

Coquimbo-Pan de Ázucar (región de Coquimbo).Pp=92.0 (mm/año)
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Los Choros (región de Coquimbo).Pp=49.5 (mm/año)

Huasco-Freirina (región de Atacama). Pp=34.2 (mm/año)

Caldera-Copiapó (región de Atacama). Pp=16.0 (mm/año)

Chañaral (región de Atacama). Pp=36.3 (mm/año)
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Taltal (región de Antofagasta). Pp=9.6 (mm/año)

Mejillones-Antofagasta (región de Antofagasta). Pp=4.5 (mm/año)
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Biogeoquímica de sistemas terrestres (1 clase)



Estudios de campo en ecología y manejo de la biodiversidad (curso
de verano, 1 día).

Marzo 2011
a la 2013.

Profesor Invitado. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales. Magíster en Asentamientos Humanos y
Medio Ambiente.

Sept. 1999Junio 2008

Profesor Auxiliar. Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de
Chile.
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Participación en los siguientes cursos

Sept. 1995 –
Agosto 1999



Dasometría I



Dasometría II



Modelación del crecimiento, rendimiento y estructura del bosque

Profesor Instructor. Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Participación en los siguientes cursos

1992-1995

•

Dasometría I

•

Dasometría II

•

Análisis de regresión lineal

Escuela de Ingeniería Forestal. Universidad Mayor.
Profesor Auxiliar part-time de Dasometría.
Profesor de prácticas estivales de Prospección e Inventarios Forestales.
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TESIS Y PROYECTOS DE TÍTULO POSGRADO

POSGRADO
Profesor guía de estudiantes de Doctorado


Carmen Valeria Espinoza Inostroza. Doctorado en Ciencias de la Agricultura:
En Curso, examen de candidatura aprobado.

Profesor Guía de Estudiantes de Magíster



Sara Valdés Carmona. Magíster en Ciencias Vegetales. 2016
Mauricio Caroca López: Magíster en Recursos Naturales. En curso.

Profesor Co-Guía de Estudiantes de Magíster








Lucas Chaparro. 2013. Fire Risk Analysis for Central Chile using probability
based models. Magíster en Recursos Naturales.
Alvaro Paredes. 2012. Estimación de atributos del bosque por un método no
paramétrico en Chile y Canadá. Magíster en Recursos Naturales.
Nicolás Bambach. 2010. Impacto del cambio climático en la distribución de
especies arbóreas nativas características del bosque y matorral esclerófilo de
Chile. Magíster en Recursos Naturales.
Felipe Hernández. 2010. Antecedentes de historia natural, ocupación y
percepción social de Leopardus guigna en un ambiente fragmentado de bosque
templado en la zona andina de la Araucanía, Chile (39º15´S, 71º48´O). Magíster
en Recursos Naturales.
Narkis Morales. 2009. Efectos de herbivoría de semillas y plántulas sobre la
regeneración de Beilschimedia miersii. Magíster en Recursos Naturales.
Félix Modrego. 2005. Modelo matricial para el manejo de bosques multietáneos
de Araucaria araucana (Mol.) Koch. Magíster en Economía Agraria.

Integrante de comisiones de tesis de posgrado



Marcelo Fuentes Hurtado: Magíster en Recursos Naturales. Graduado 2016.
Ángela Hernández Moreno. Doctorado en Ciencias de la Agricultura. Graduada
2014.

PROYECTOS DE TÍTULO Y RESIDENCIAS PREGRADO
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PROYECTOS DE TITULO/RESIDENCIAS
Como profesor tutor














Tomas Pinto Bahamondes. Índices de inflamabilidad de paisajes: utilización en
modelos de optimización de manejo de incendios forestales.2016
Daniela Ubilla Campaña. Desarrollo de una metodología para evaluar la forma
de los árboles y aplicación a individuos del género Eucalyptus. 2016
Mauricio Caroca López. Estadística espacial de puntos y marcas: Análisis de
estimadores y estudio en renoval de Nothofagus pumilio y Nothofagus dombeyi.
2016.
Vanya Acuña. Construcción de un algoritmo para simular paisajes neutros.
2016.
Alejandro Klagges. Desarrollo de modelo de optimización para el
abastecimiento de plantas de energía. 2014.
Catalina Correa. 2014. Simulación de muestreo con unidades muestrales no
probabilísticas en cuatro tipos forestales de Chile usando MatLab®.
Romina Romero. 2009. Perfiles de carbono de plantaciones de Pinus radiata (D.
Don) en la región del Bío-Bío, Chile.
Camilo Gutiérrez. 2007. Estimaciones de altura dominante en plantaciones de
Pinus radiata (D.Don) usando parcelas de muestreo de distintos tamaños.
Mariana Cabezas. 2007. Análisis y seguimiento de las medidas ambientales
asociadas a proyectos que intervienen vegetación, calificados en el sistema de
evaluación de impacto ambiental.
Valentin Barros. 2005. Modelación dinámica plaga-parasitoide-bosque
mediante autómatas celulares.
María José Pinochet. 2005. Modelo de propagación de incendios basado en
conceptos de autómatas celulares.
Rodrigo Morales. 2001. Algoritmos de desagregación: una aplicación a la
modelación de crecimiento forestal.
Carlos Paci. 2000. Modelos de razón de volumen para Eucalyptus nitens y
Eucalyptus globulus.

Como profesor informante



Alvaro Paredes. 2009. Diferenciación entre pimientos y malezas utilizando
clasificación supervisada de fotografías digitales de alta resolución.
Paulina Rodríguez. 2007. Ejemplo de utilización de información geoespacial en
una empresa tecnológica de gestión de recursos naturales.

Marcia Varela. 2007. Mejoramiento de la información geoespacial y modelo de
productividad aplicado a viñas.

PROYECTOS EN DOCENCIA
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FONDEDOC 2014. Acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal: Elaboración del
informe de Autoevaluación.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FONDOS CONCURSABLES
20192020

Proyecto FONDEF IT18I0028. Modelo Predictor de la Capacidad de Carga
para la gestión sustentable. Director Alterno.

20172019

Construcción y validación de funciones de crecimiento diametral y
volúmenes de productos compatibles a nivel de árbol para Roble y Hualo en
la VI y VII regiones. Fondo de Investigación de Bosque Nativo. CONAF.
Proyecto 004/2017.
Co-Investigador.

20162017

Estudio de capacidad de carga demográfica para el territorio de Isla de
Pascua. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. CoInvestigador en el equipo de construcción del modelo de capacidad de carga.

20162017

Propuesta de capítulo Vulnerabilidad del país y su adaptación del país y su
adaptación al cambio climático. Para la 3ª Comunicación Nacional de Chile
sobre Cambio Climático ante las Naciones Unidas. PNUD-249/2015. CoInvestigador para Sector Forestal.

20152017

Construcción de Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano
en Chile. PNUD-256/2015. Co-Investigador Análisis de Datos.

20112014

Co-Investigador del proyecto Fondecyt Regular 1110535: Risk index of
herbicide resistance for GMO crops in Chile.

20122015

Co-Investigador del Proyecto Anillo SOC 1106: Propuestas de rediseño
institucional y reformulación de políticas públicas a partir del análisis de la
incidencia de los gobiernos regionales y locales en la calidad de vida en las
ciudades metropolitanas de Chile.

20122013

Investigador Principal del proyecto del Fondo de Investigación del Bosque
nativo 058/2012: Análisis del potencial de muestreos del k-ésimo árbol para
inventarios de bosque nativo. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de
Agricultura.
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20092012

Co-Investigador del proyecto CORFO-INNOVA CN 145704:
Fortalecimiento de capacidades para enfrentar los desafíos del cambio
climático en Chile.

20102011

Investigador principal y director del proyecto: Análisis de opciones futuras
de mitigación de gases de efecto invernadero para Chile asociadas a
programas de fomento del sector silvoagropecuario. Ministerio del Medio
Ambiente.

20092010

Co-Investigador del proyecto: Estimación del impacto socioeconómico del
cambio climático en el sector silvoagropecuario de Chile. ODEPAMINAGRI.

20102012

Co-investigador del proyecto: Determinación de especies de polillas
presentes en huertos productivos de nogal y estudios fenológicos. SAGMINAGRI.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN FONDOS NO CONCURSABLES
20182019

Estudio de evaluación de la vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio
climático de la infraestructura energética de Transelec S.A. Para Transelec
S.A.

2015–
2016

Análisis de Ensayos de manejo en plantaciones de Pinus radiata (D.Don) y
Eucaliptus. Para Cooperativa Simulador Nacional RADIATA y Eucasim.

2015

Construcción y Validación de funciones de productos para plantaciones de
pino radiata. Para Forestal Arauco S.A.

2014

Determinación de factores de rendimiento m3ssc/MR en la Planta de
Celulosa Arauco y Constitución S.A., Nueva Aldea. Para Forestal Celco S.A.
y Celulosa Nueva Aldea S.A.

20122014

Línea Base de vegetación y fauna del sitio prioritario Cordillera El Melón,
Región de Valparaíso. Para Anglo American Chile, División El Soldado.

20122013

Estimación de la captura de carbono en el patrimonio de la Viña Concha y
Toro. Para Viña Concha y Toro.
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20112018

Cálculo del Indicador de Calidad de Vida Urbana (ICVU). Cámara Chilena
de la Construcción. Procesamiento de Datos.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN
Urdiales, D., Meza, F., Gironás, J., Gilabert, H. 2018. Improving stochastic modelling
of daily rainfall using the ENSO Index: Model development and application in Chile.
Water 10, 145. doi:10.3390/w10020145.
Manning, P., McDill, M., Gilabert, H. 2016. An alternative model for describing evenaged stand-level sawtimber growth in Pennsylvania. Forest Science 62(6): 663-670.
Salas, C., Gregoire, T.; Craven, D.J.; Gilabert, H. 2016. Modelación del crecimiento de
bosques: estado del arte. Bosque 37(1): 3-12.
Morales, N.; Becerra, P.; Arellano, E., Gilabert, H. 2015. Efecto de herbívoros
mamíferos pequeños y grandes sobre la sobrevivencia de semillas y plántulas en la
restauración de Beilschmiedia miersii en Chile central. Bosque 36(1): 127-132. (ISI)
Bambach, N.; Meza, F.J.; Miranda, M.; Gilabert, H. 2013. Impacts of climate change
on the species and communities distribution of the Chilean Mediterranean ecosystem.
Regional Environmental Change 13: 1245-1257. (ISI)
Orellana, A., Bannen; P., Fuentes, L., Gilabert, H., Pape, K. 2013. Huellas del proceso
de metropolización en Chile. INVI 28 (77): 17-68.
Galvez, N.; Hernandez, F. Laker, J.; Gilabert, H.; Petitpas, R.; Bonacic, C. ; Gimona,
A.; Hester, A.; Macdonald, D. 2013. Forest cover outside protected areas plays an
important role in the conservation of the Vulnerable guiña cat Leopardus guigna. Oryx
47(2): 251-258. (ISI)
Gilabert, H.; Manning, P., McDill, M.E.; Sterner, S. 2010. Sawtimber yield tables for
Pennsylvania forests management planning. Northern Journal of Applied Forestry
27(4): 140-150. (ISI)
Gilabert, H., McDill, M.E. 2010. Optimizing Inventory and Yield Data Collection for
Forest Management Planning. Forest Science 56(6):578-591. (ISI)
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Gilabert, H., Paci, C. 2010. Volume-ratio models for Eucalyptus globulus and
Eucalyptus nitens in Chile. Ciencia e Investigación Agraria 37(1): 5-15.(ISI)
Bonomelli, C., Gilabert, H. and Ayala, M. 2010. Nitrogen uptake, growth, and biomass
accumulation in the first growing season of cherry trees on GISELA® 6. Acta
Horticulturae 868:177-184. (Scopus)
Ibarra,J.T., Rozzi, R., Gilabert, H., Anderson, C.B., McGehee, S. and Bonacic, C. 2009.
Dinámica estacional y patrones de distribución de la avifauna asociada a humedales
subantárticos en la reserva de biosfera Cabo de Hornos (54-55ºS), Chile. Ornitología
Neotropical 20(3): 321-337. (ISI)
Modrego, F.; Melo, O.; Gilabert, H. 2006. Los Bosques de Araucaria en Chile: Manejo
Sostenible, el Costo de la Sostenibilidad y las Restricciones Técnicas a su Manejo.
Economía Agraria 10: 73-82.
Kogan, M. Figueroa, R. Gilabert, H. 2002. Weed control intensity effects on young
radiata pine growth. Crop Protection 21:253-257. (ISI).
CAPÍTULOS DE LIBRO
2019

H. Gilabert y E. Arellano. Emisiones de la Agricultura, Ganadería y
Silvicultura. En: Cambio Climático en Chile: Ciencia, Mitigación y
Adaptación. J.C. Castilla, F.J. Meza, S. Vicuña, P.A. Marquet y J.P.
Montero, Eds. Ediciones UC. 2019.
GESTIÓN UNIVERSITARIA

2014–
2016

Coordinador del proceso de acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal.

20132017

Coordinador Carrera de Ingeniería Forestal.

PUBLICACIONES DE EXTENSIÓN
Castillo, J.; Miranda, M.; Gilabert, H.. 2015. El potencial del WebGIS en áreas de
conservación ambiental. Agronomía y Forestal UC 51: 30-35.
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Gilabert,H. 2010. La huella del carbono: ¿cuánto contamina lo que producimos.
Agronomía y Forestal UC 40: 8-11.

PRESENTACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES

Gilabert, H.; McDill; M. Forest inventory sampling error and variability of harvest
scheduling results. 18th Symposium on Systems Analysis in Forest Resources
(SSAFR). March 3 - 7, 2019, Puerto Varas, Chile.
Caroca, M.; Gilabert, H. Combining fuel properties and spatial configuration of patches
to assess landscape flammability. 18th Symposium on Systems Analysis in Forest
Resources (SSAFR). March 3 - 7, 2019, Puerto Varas, Chile.
Gilabert, H. Impactos del Cambio Climático en Sistemas de Riego para la Agricultura
(SGP-HD-03). Taller Gestión de riesgos, adaptación y políticas ambientales marco en
América Latina. Turrialba, Costa Rica 6-8 Noviembre 2008
Gilabert,H.; McDill, M.E. Optimizing inventory collection efforts for forest planning.
19th International Symposium on Mathematical Programming. Rio de Janeiro, Brasil, 8
Agosto 2006.
PRESENTACIONES EN CONGRESOS NACIONALES

Gilabert,H. Incendios en la interface: El nuevo escenario del Cambio Global. XXXII
SILVOTECNA
Incendios Rurales: Trabajando la prevención e integración de las comunidades.
Concepción 10 Octubre 2017.
Gilabert, H., Figueroa, R. Modelo predictor del riesgo de resistencia a herbicidas en
semilleros de maíz. 64° Congreso Sociedad Agronómica de Chile. Viña del Mar, 23-26
Septiembre 2013
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Gilabert, H. Cambio Global y Bosques: Desafíos para geeks matemáticos. VI
Encuentro Nacional de Biometría Forestal. Santiago, Campus Antumapu U. Chile, 26
octubre 2012
Gilabert, H. Análisis cost-plus-loss para determinación de tamaños de muestra óptimos
en rodales de pino radiata. V Encuentro de Biometría Forestal en Chile. Temuco, Chile.
14 Octubre 2011
Gilabert, H. Perfiles de carbono en plantaciones de Pinus radiata (D.Don) en la región
del Bío-Bío, Chile. V Congreso Chileno de Ciencias Forestales. Temuco, Chile 27-29
Octubre 2010
Gilabert, H. Optimización de recolección de datos de inventarios y crecimiento para
planificación del manejo forestal. III Encuentro nacional de biometría forestal.
Universidad de Talca. Talca. 6 Octubre 2009
Gilabert, H. Análisis Cost-plus-Loss en inventarios forestales de pino radiata. IV
Congreso Chileno de Ciencias Forestales. Talca, Chile 1-3 Octubre 2008
Gilabert, H.; Zapico.I.; Meza, F.; Norero, A. 3-PG for climate change: Transferring
signals from process-based models to empirical yield tables. Coloquio: Diferentes
Enfoques en el Desarrollo de Modelos de Productividad en Bosques Naturales y
Plantaciones. Santiago, 17 Diciembre 2008.
Modrego, F.; Melo, O.; Gilabert, H. The costs of sustained yields in Araucaria
Araucana: An application of an uneven-aged matrix model. Mathematics for the
Management and Preservation of Renewable Natural Resources in the Fishery and
Forestry Industry. Concepción, Chile. 4 Abril 2005.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
2018
Incendios Forestales y Cambio Global. Ciclo de Seminarios Centro de Cambio Global
UC. Santiago, 6 de Abril.
2017.
INCENDIOS EN LA INTERFACE: EL NUEVO ESCENARIO DEL CAMBIO
GLOBAL. XXII SILVOTECNA. Concepción, 10 noviembre.
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Decisiones para el manejo de grandes incendios forestales: Hacia una cultura de
paisajes resilientes y resistentes al fuego. Eventos para la Innovación FIA 2017.
Santiago, 16 octubre.
2013
Potencial de mitigación de GEI del sector LULUCF en Chile. Taller El Rol del Sector
Forestal en un Sistema de Permisos de Emisión Transables de Carbono en Chile.
Santiago 14 Abril.
2012
Primer Taller Internacional sobre Conservación y Restauración de Ecosistemas
Mediterráneos. Aprendizajes para la sustentabilidad de la Cordillera El Melón, Chile
Central. P.Universidad Católica de Valparaíso. 17-18 Mayo.
Foro Informe Nacional del Estado de Situación y Calidad de las Políticas de Cambio
Climático y Desarrollo en Ámerica Latina-Sector Silvoagropecuario-Chile. PNUD. 17
Abril.
2011
Huella de Carbono: Qué, cómo y porqué. Seminario Berries 2011.Pontificia
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ing. Forestal. 26 Agosto.
Módulo de Daño Ambiental. Diploma en Planificación Ambiental. Santiago. AgostoSeptiembre 2011.
2010
Taller de Expertos Sector Agricultura. Mitigando el cambio Climático en Chile
¿Cuánto Cuesta? Fundación Avina. Santiago, 30 Septiembre.
Taller de Expertos Sector Forestal. Mitigando el cambio Climático en Chile ¿Cuánto
Cuesta? Asociación de Empresas Eléctricas .Santiago, 30 Septiembre.
Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de efecto invernadero para Chile
asociadas a programas de fomento del sector silvoagropecuario. Seminario Avances
Recientes del Gobierno en Cambio Climático. Santiago, 19 Agosto.
Taller de expertos forestales en Chile Agroalimentario, Forestal y Rural 2030. FIABanco Mundial. Santiago, 20 Julio.
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Gilabert, H. CO2, el villano del cambio. Contexto general para la huella de carbono:
emisiones de gases efecto invernadero. Seminario Huella de Carbono en el Sector
Silvoagropecuario. Santiago, 23 junio.
Módulo de Daño Ambiental en Recursos Bióticos. Diploma en Planificación
Ambiental. Santiago
2009
Cambio Climático: Impactos y Adaptación en recursos forestales. Temporada de
Invierno FAIF 2009. Santiago.
Huella de Carbono y Cambio Climático: No sólo un cambio en el clima. Seminario
Arauco Carbon Footprint. 4 Septiembre. Santiago.
Cambio climático y Productividad: Impactos en el sector silvoagropecuario.
Presentación a Gerencia General de Arauco S.A. 6 Octubre. Santiago.
Módulo de Daño Ambiental en Recursos Bióticos. Diploma en Planificación
Ambiental. Santiago
2008
Módulo de Daño Ambiental en Recursos Bióticos. Diploma en Planificación
Ambiental.
2007
Módulo de Daño Ambiental en Recursos Bióticos. Diploma en Planificación
Ambiental.
OTROS ANTECEDENTES





Investigador Asociado al Centro de Cambio Global UC (CCG-UC)
Investigador Asociado al Núcleo de Estudios Metropolitanos. (NEM-UC).
Evaluador Grupo de Agronomía. Programa BECAS CHILE. CONICYT.
Evaluador de proyectos Fondecyt, INNOVA, FIA, Bicentenario, MECESUP, COPECUC, Fondo de Investigación de Bosque Nativo (CONAF), Becas Chile.
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