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La actual crisis climática hace necesario enfrentar el desarrollo de 
los territorios con un enfoque sistémico e integrado, considerando 
el capital natural como la estructura de sopo�e, donde se 
desarrollarán las sociedades que apuntan a un bienestar equilibrado 
y sostenible. Según la Natural Capital Coalition, una colaboración 
global que reúne a las principales iniciativas y organizaciones 
mundiales, con el objetivo de armonizar los enfoques de la gestión 
del capital natural, social y humano, indica que el “capital natural” es 
un término que se re�ere, al inventario de recursos naturales 
renovables y no renovables que combinados, proveen bene�cios a 
las personas.

En el marco del contexto socio ambiental chileno y en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos tanto por Enel 
Chile, como los demandados también por el mercado y la sociedad. 
En 2020 la compañía, decidió estudiar el valor de los servicios 
eco-sistémicos que presentan los predios de su propiedad, 
contemplando en su etapa inicial más de 10.000 hectáreas 
distribuidas entre las regiones de Maule, Bío Bío, Los Ríos y Aysén, de 
un total que supera las 44.000 hectáreas. 

Este estudio pionero en Chile, tiene como objetivo para Enel Chile 
identi�car, priorizar y valorizar los servicios eco-sistémicos 
presentes, con el �n de generar una propuesta de gestión 
cuanti�cable y sostenible, haciendo siempre referencia a aquellos 
bene�cios que un ecosistema otorga a la sociedad en su conjunto, 
mejorando el bienestar social y la economía en un entorno natural 
equilibrado. 

Estos Servicios son agrupados de acuerdo a los estándares de 
Clasi�cación Internacional Común de los Servicios de los 
Ecosistemas (CICES), como Cultural, Regulación y 
Aprovisionamiento. 

Cultural: Estos servicios complementan la cultura de los humanos, 
ya que la naturaleza y sus elementos, la hacen pa�e de la creación de 
los diferentes estilos de vida y además brindan bienestar.
Regulación: Los servicios regulatorios permiten que la naturaleza se 
resista o solucione temporalmente los problemas y además, protege 
a los humanos de algunas di�cultades. 
Aprovisionamiento: Este tipo de servicios nos los presta la 
naturaleza directamente a los humanos y por lo general son vitales 
para sobrevivir y, entre ellos se encuentran a comida y el agua. Este 
tipo de servicios se adquieren mediante el comercio, es decir los 
productos se venden y se compran.

Como resultado de la primera fase de éste proyecto hemos 
estudiado 4.362 hectáreas, correspondiente a los predios de la 
Región del Maule, logrando identi�car 34 servicios eco-sistémicos.  
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En lo que respecta a la categoría Cultural se han identi�cado 11 
servicios eco-sistémicos, en el caso de la categoría de Regulación 
se ha logrado conocer 14, mientras que para Aprovisionamiento, se 
ha logrado reconocer un total de 9. De estos 34 servicios, se han 
llevado a una metodología de valoración 21 de ellos, obteniendo 
resultados de su situación base actual del orden de los 320.000 
USD/año, incrementando potencialmente su valor económico en un 
34% al considerar una gestión sostenible de cada uno de ellos.

Posterior a su identi�cación y jerarquización los servicios 
eco-sistémicos son valorizados, siguiendo un marco lógico basado 
en la metodología desarrollada por la Universidad de Cambridge, 
midiéndolos de forma cualitativa, cuantitativa (biofísica) y 
monetaria. Finalmente, estos valores se utilizan para generar 
ca�ografía biofísica para cada servicio eco sistémico, por medio del 
uso del software InVEST.

Cabe destacar que la valorización de uno de los servicios 
eco-sistémicos de mayor interés, es el potencial de captura de 
carbono en el patrimonio ambiental de Enel en la región del Maule, 
es así que considerando parámetros conservadores en su 
metodología de cálculo se ha determinado una existencia de 
carbono almacenado hasta el año 2019 de 104.481 tCO2e, con una 
tasa de captura anual del orden del 3,7%. 

Las metodologías y estándares de estos resultados contemplan 
información base en relación al Inventario Forestal Nacional 
Continuo de los Ecosistemas Forestales del Instituto Forestal 
(INFOR). Esta es una herramienta estadística que provee datos 
cualitativos y cuantitativos, respecto del estado y condición del 
recurso comprendido en los ecosistemas forestales. Posterior a eso 
se estimaron las existencias de carbono almacenado en forma de 
biomasa forestal en toneladas de dióxido de carbono equivalentes 
(tCO2e), y el incremento de la biomasa forestal en toneladas de 
dióxido de carbono equivalentes por año (tCO2e/año), utilizando 
metodologías aceptadas internacionalmente (IPCC) y compatibles 
con los procesos nacionales (IFNC) e internacionales (REDD+) 
relevantes.




