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MAO/COO/JMC  

: Señora Nelia Poduje Ruiz - Armando Sanhueza N° 762 - Punta Arenas.  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

De mi consideración 
  
Por medio de la presente, en respuesta a su carta de fecha 15 de julio de 2010, esta Dirección 
Regional desea informar a Ud. lo siguiente:   
1.         La metodología utilizada por CONAF para la evaluación de cortas de bosques no 
autorizadas, es similar para todos los casos detectados en el periodo señalado en su carta  y  
consta de las siguientes actividades: 
  
MARCACIÓN DE TOCONES Y TROZAS. (según corresponda) 
  
La marcación consiste en el pintado con pintura de color rojo o azul en spray, 
   
MEDICIÓN. 
  
La medición del diámetro del tocón (DAT) y posterior registro, se realiza a través de forcípula o 
huincha métrica tipo carpintero. La medición se realiza a todos los tocones observados en 
terreno, es decir, a un censo y no a un muestreo de los individuos involucrados en la corta no 
autorizada, lo que le da gran validez y exactitud en el número de árboles que efectivamente 
fueron cortados.  
  
Cabe señalar que en la evaluación de CONAF se consideran todos los individuos cortados con 
un diámetro superior a los 10 cm., así como también aquellos que fueron cortados con el fin de 
establecer la huella de madereo y que se encuentran en el centro u orillas de estas vías de 
tránsito de Skidder. 
  
Con los datos de los tocones, no es posible calcular los volúmenes individuales y colectivos, por 
lo cual es necesario reconstruir las características dendrométricas de cada árbol cortado, lo que 
se consigue ajustando una función matemática que incluye los siguientes parámetros: 
  
•          Diámetro a la altura del tocón (DAT),  
•          Diámetro a la altura del pecho (DAP),  
•          Altura comienzo de copa (HCC)  
•          Altura total (HT).  

 (Se adjunta croquis)  

Dado que de la corta no autorizada solamente se puede obtener el DAT, el procedimiento para 
obtener los otros parámetros, generalmente corresponde a la medición de una muestra de 
árboles vivos en pie, a los cuales se les mide cada uno de los parámetros ya señalados y que 
luego son procesados estadísticamente para entregar una función para estimar los datos 
faltantes del árbol que se cortó (DAP, HCC Y HT) del que sólo es posible observar y medir su
tocón. 
  
De acuerdo a lo antes señalado, las funciones ajustadas son las siguientes: 
  
a)         Para cálculo de Diámetro a la Altura del Pecho (Dap), en centímetros: 

                         

b)         Para cálculo de Altura total del Árbol (HT), en metros: 
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Finalmente una vez que se ha reconstruido cada individuo cortado (DAT - DAP – HT), los datos 
se introducen en una fórmula general de volumen fustal, con la cual se obtiene el volumen en 
metros cúbicos de cada árbol cortado y la suma de estos, que corresponde al total extraído en 
la corta no autorizada. 
  
Esta función es la siguiente: 
  
c)         Para cálculo de Volumen Fustal con Corteza (VFCC), en metros cúbicos  (Función  de 
volumen obtenida de la publicación “Transformación de los Bosques de Lenga Vírgenes e 
Intervenidos a Bosques Manejados”. Schmidt, H. et al 2003.): 

MULTAS PROPUESTAS 
El artículo 51 de la Ley 20.283, indica que toda corta de bosque no autorizada hará incurrir al 
propietario del predio, o a quien la ejecute, en una multa equivalente al doble del valor 
comercial de los productos cortados o explotados, con un mínimo de 5 unidades tributarias 
mensuales por hectárea. Cuando los productos se encontraren en poder del infractor, caerán 
además en comiso, y serán enajenados por la Corporación. Si los productos provenientes de la 
corta no autorizada hubieren sido retirados total o parcialmente del predio, el infractor será 
sancionado con la multa señalada precedentemente, incrementada en 200%. 
  
Para establecer el valor comercial de los productos cortados, los fiscalizadores determinan en 
terreno el destino de la madera cosechada, (madera aserrada, postes, tacos de leña, etc.) ya 
sea con el registro visual de terreno o haciendo esta averiguación de manera directa con las 
personas responsables de la corta 
  
Ejemplo del cálculo de multa propuesta 
  
Valorización de los volúmenes involucrados en la corta no autorizada y multa propuesta. 

  

 
2.         Respecto al numeral dos de su carta de antecedentes, podemos señalar que durante el 
año 2009 se cursaron en esta  región 12 infracciones por cortas no autorizadas con una 
superficie total de 97,29 hectáreas. Durante el año 2010  se han cursado 5 infracciones por la 
misma causal con una superficie total afecta de 26,93 hectáreas.  
  

Cabe señalar que la Corporación Nacional Forestal para cada infracción cursada propone 
multas al juzgado correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la legislación forestal vigente 
cuyo monto se establece de acuerdo a la cuantía de la corta, en términos de volumen o
superficie según corresponda. 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Marcelo Alvarez Olavarria Jefe DAFF (S) Departamento de Administración y Fiscalización Forestal 
Or.XII  

� Javier Mimica Cárdenas Fiscalizador Departamento de Administración y Fiscalización Forestal 
Or.XII  

� Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración Legislación Departamento de 
Administración y Fiscalización Forestal Or.XII  
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Fórmula de Cálculo de 
Multa a b axb=c cx2=d dx200%=e e+d=f  

Superficie 
Afectada 
(ha)

Árboles  
(N°/Clase 
Dap)

Vol. Fustal 
Tot. CC.  

(m³/Clase 
Dap)

Valor 
comercial  

($/m³)

Valor 
Comercial del 

Producto  
($/Producto

Doble Valor 
Comercial del 
Producto ($)

200% del Doble 
del Valor 
Comercial del 
Producto ($)

Multa Total 
Propuesta x 
Producto($)

1 16 10.52 $ 15.000 $ 157.800 $ 315.600 $ 631.200 $ 946.800
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