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Más de 600 mil hectáreas del área del proyecto GEF Montaña están cubiertas de bosque nativo
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¿Cúal es la 
condición del 
bosque de la 
Zona Central 

de Chile?

Fuerte degradaciónFuerte degradación

Los bosques subsisten Los bosques subsisten 
gracias a sus mecanismos gracias a sus mecanismos 
de rebrote desde tocones de rebrote desde tocones 
destruidos, formando un destruidos, formando un 

bosque sin regeneración de bosque sin regeneración de 
semillasemilla

En la región del bosque 
mediterráneo, se 

estimaba el 2014, unas  
72 mil ha en degradación 

y 9.600 ha se 
deforestaban cada año en 
promedio (2001 a 2013)
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Solución: Restauración Activa
Tratar en lo posible que no exista debilitamiento de la cepa

Cortas de conversión. Reducir vástagos dejando los más vigorosos
Realizar esta corta cada 10 a 15  años aproximadamente

Repetir hasta que el bosque recupere su dinámica y se esté regenerando de 
semilla
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El manejo silvícola de restauración, que hemos 
promovido en el APL (CONAF, ASCC, MMA/GEF 

Montaña),  a través de planes de ordenación 
forestal cuesta entre US$ 1.100 y US$ 1.500 la 

hectárea.

CONAF a través de la ley 20.283 bonifica con US$ 
680 la hectárea cerca de un año y medio después 

que el propietario inicia faenas.

Sin el GEF Montaña del MMA que aporta con US$ 
650 por hectárea de la primera intervención NO se 

habrían implementado los primeros POF.

El MMA/GEF Montaña decide contratar a EBP para 
desarrollo de acciones habilitantes para acceder al 

mercado del carbono; y posibilitar la 
comercialización de otros subproductos de este 

manejo.
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gefmontaña.cl
@gefmontana
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