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CARTA OFICIAL Nº 30/2012 
 
PUNTA ARENAS, 31/01/2012

: Señor (es) Propietarios Forestales - Consultores Regionales - Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Por medio del presente, esta Dirección Regional desea informar a Ud. que dado que existen 
algunas actividades consideradas como mejoras prediales que significan efectuar la corta de 
árboles bajo el método de tala rasa y que exceden el número de 100 individuos fijado como máximo 
permitido según la Autorización Simple de Corta que establece la Ley 20.283, esta Corporación en 
el afán de buscar soluciones a la problemática que deben enfrentar los propietarios de predios con 
bosque, a través de la Gerencia Forestal y del Departamento de Bosque Nativo ha estado abocada 
a la búsqueda de algún procedimiento y formulario especial, que permita la autorización de corta de 
bosque nativo para la construcción de obras de infraestructura predial, tales como fajas para cerco, 
construcción de corrales, despeje de bosque para la creación de pozos de empréstito (canteras), 
construcción de caminos de uso predial y otras actividades relacionadas con corta de vegetación 
para construcciones de casas, galpones, invernaderos, etc.  
 
De acuerdo a lo anterior, podemos informar a Ud. lo siguiente:
 
1.  Teniendo presente lo dispuesto en la Ley N° 20.283 y sus reglamentos, la Corporación podrá 
realizar las autorizaciones señaladas a través de la utilización del formulario de plan de manejo 
denominado “Plan de manejo de corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras 
civiles” instrumento actualmente en uso para efectos de aplicación de las actividades señaladas en 
el artículo 21° de la ley mencionada.
 
2.  La utilización del referido formulario, para facilitar las autorizaciones de corta de bosque nativo 
para la construcción de obras de infraestructura predial en los términos descritos anteriormente, 
debe considerarse como una norma especial, exclusiva y de carácter excepcional, para realizar las 
acciones de corta descritas, en predios ubicados en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
no pudiéndose en consecuencia, utilizar el formulario descrito, para fines distintos a los 
mencionados.
 
3.  No obstante la aplicación de los procedimientos internos que permitirán la autorización de corta 
para los fines mencionados, la Región deberá tener en consideración los siguientes elementos:
 
-      Dado lo dispuesto en la reglamentación vigente (Artículo 27 del DS. N° 93, de 2008, 
Reglamento General ley de bosque nativo) este procedimiento excepcional deberá ser aplicado 
para aquellos casos en que la solicitud de corta sea superior al límite de 100 árboles a cortar, ya 
que de lo contrario deberá utilizarse la Solicitud de Autorización Simple de Corta para autoconsumo 
y mejoras prediales.
 
 -      Bajo ninguna circunstancia, la corta de árboles otorgada a través de este procedimiento 
especial, eximirá al interesado de la obligación de reforestación o de reposición de la superficie 
cortada.
 



-     Para aquellos casos de corta de árboles para establecimiento de fajas de cerco perimetral 
predial, la faja de despeje no debe superar los 6 metros de ancho (3 metros a cada lado del cerco) 
modalidad y exigencia que también debe ser aplicada para el caso de cercos prediales interiores.
 
-     Con todo, bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado el procedimiento descrito, cuando se 
trate de corta de bosques de preservación, definido en el artículo 19 de la ley 20.283.
 
-     Cabe hacer notar que no obstante la autorización que se brinda a través de las presentes 
instrucciones, el Plan de manejo de Obras Civiles que se presente, debe ser suscrito por alguno de 
los profesionales que da cuenta el artículo 7° de la Ley 20.283.
 
 
 
-    En el Plan de manejo que se presente, debe quedar explícitamente expresada la superficie a 
cortar, el largo y ancho de la faja en el caso de fajas para cerco, la localización geográfica de la 
obra en la cartografía a presentar, la ubicación del lugar donde se reforestará y su superficie, y la 
forma cómo se asegurará esta reforestación.
 
-     La obligación de reforestación puede establecerse en el mismo predio, o en otro, de preferencia 
en la comuna del predio objeto de corta. También, para el caso de cercos, puede reforestarse en la 
misma faja cortada, posterior a la construcción del cerco, en caso de que esta faja no se utilice para 
el tránsito, contención o pastoreo de ganado. La obligación de reforestar recae en todos los 
propietarios de los predios afectos a la corta.
 
-     De la misma manera, para efectos de dar cumplimiento a la obligación de reforestación, se 
podrá aceptar como método de reforestación, la exclusión mediante cercos de un área de igual 
superficie a la cortada, que no constituya bosque y que sea colindante a un bosque nativo, de 
manera de aprovechar el proceso de semillación de tales árboles y asegurar de esta forma la 
reposición de la superficie cortada, condición que será evaluada por los analistas de la institución. 
De ser necesario, deberán realizarse tratamientos al suelo para favorecer tal regeneración, tales 
como escarificación del suelo, siembra directa, desmalezado, etc. Con todo, cumplidos 2 años de la 
corta, la superficie reforestada deberá tener como mínimo 2.000 árboles/ha, de especies del mismo 
tipo forestal intervenido y tal superficie será considerada para todos los efectos como bosque 
nativo. Esta superficie de reforestación deberá mantener tal condición hasta que la regeneración 
tenga una altura mínima de 1 metro de altura promedio.
  
-     Teniendo presente las instrucciones vigentes sobre aplicación de las normas y procedimientos 
dispuestas en el DS 82, de 2011, del Ministerio de Agricultura, sobre Protección de Suelos, Aguas y 
Humedales, cabe mencionar que el presente procedimiento de autorización especial, no tiene 
contemplado la aplicación  de las restricciones y prohibiciones del mencionado decreto.
 
-     Y como se trata de un caso especial, para el llenado del formulario del plan de manejo de obras 
civiles que será utilizado para los fines señalados precedentemente, no se hace obligatorio el 
llenado  de los puntos 2.8,  2.9 y 5.
 
-      En los puntos 3 y 4 se debe describir detalladamente el objetivo de la obra, la forma y 
características de la corta, el volumen de madera estimado a extraer y las actividades no silvícolas 
posteriores a ésta. En el caso de fajas para cerco, detallar en el punto 3 el ancho y largo de ésta, 
en metros. En el punto 4 debe describirse detalladamente las actividades para asegurar de 
reposición del bosque cortado.
 
-     No es obligatorio completar el punto 5
 
-    Los cuadros del punto 6 deben completarse, excepto la columna de capacidad de uso de los 
suelos.
 
-     En el punto 7, solamente completar el cuadro 7.2., detallando las actividades que se realizarán 
para la protección de la regeneración y/o plantación.
 
-     El mapa debe ser un mapa general, representando los límites prediales, norte magnético y grilla 
de coordenadas UTM, el área o sectores a cortar, las obras a realizar y las áreas a reforestar. 
También se debe representar la red vial y la red hidrográfica.



 

 
4.  Dado el procedimiento de carácter excepcional que permitirá a la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena la utilización del Formulario de Plan de Manejo para ejecutar Obras Civiles para  
la autorización de corta de bosque nativo, en lo que se refiere a la construcción de obras de 
infraestructura predial, tales como fajas para cerco, construcción de corrales, despeje de bosque 
para la creación de pozos de empréstito (canteras), construcción de caminos de uso predial y otras 
actividades relacionadas con corta de vegetación para construcciones de casas, galpones, 
invernaderos, etc. se comunica a los señores propietarios de predios y Consultores Forestales que 
dicho formulario y procedimiento está vigente a partir de esta fecha.
 
5. Ante cualquier duda o consulta puede hacerse directamente al Departamento Administración y 
Fiscalización de la Legislación Forestal.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
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