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PAUTA DE LLENADO DEL PLAN DE MANEJO
FORESTAL DE BOSQUE NATIVO (PMFBN)

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema está desarrollado en una planilla Excel dado que es una herra-
mienta que cumple con las capacidades para implementar los requerimien-
tos  de:

•	 Facilidad de uso. Utilización de listas de opciones.
•	 Normalización y simplificación de información a ingresar.
•	 Evita la duplicidad en el ingreso de datos.
•	 Validación de la mayoría de los datos solicitados.
•	 Cálculo de información derivada de los datos básicos ingresados.
•	 Propuestas de acción y toma de decisiones automatizadas, basadas en 

las interacciones de información relevante ingresada.
•	 Permite la implementación operativa de la legislación vigente.
•	 Presentaciones gráficas.
•	 Universalidad de la aplicación. 
•	 Permite un mejoramiento continuo del propio sistema de forma expe-

dita, fácil y rápida 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA PLANILLA
La planilla debe ser copiada al disco duro del usuario y su característica es 
la siguiente:

PMFBN_v00r00-00.xls

Dónde:
PMFBN = Nombre genérico del archivo.
•	 V00 = Versión número: Un cambio de número de versión implica cambios 

mayores.
•	 R00 = Revisión: Implica un cambio en la información de intercambio con 

el sistema SAFF. Esto significa que todas las versiones de este sistema 
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que tengan el mismo nú-mero de revisión tendrán el mismo protocolo 
de ingreso al SAFF.

•	 -OO= Actualización 00. Consiste en el registro de mejoras continuas que 
han sido so-metidas en el Plan de Manejo .

•	 xls = Indica que es una planilla Excel que puede ser abierta en Excel ver-
siones 97, 2003, 2007 y 2010(modo compatibilidad 97/2003). 

•	 Notas: No está validada para Excel 2013.

Esta planilla hay que descargarla hacia un equipo que tenga instaladas ver-
siones completas de Excel 97, Excel 2003, Excel 2007 o Excel 2010, que pue-
dan correr Macros Visual Basic. Las versiones de Excel starter no traen la 
posibilidad de correr Macros, por lo tanto, no pueden ser utilizadas.

1.2 APERTURA DE LA PLANILLA

Cerciorados de que la planilla se encuentra en nuestro equipo (o en una red 
donde lo pueda ejecutar) de proceder a abrir la planilla. 
Lo primero que aparecerá será una alerta de seguridad, que advierte sobre la 
existencia de macros. Es necesario activar dicha opción según lo siguiente:
  

Forma de la advertencia en Excel 2007 
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Permitir la ejecución de MACROS es importante, ya que sin la activación de 
estas no se podrá ejecutar ningún botón o acción programada en Visual Ba-
sic y lo que es requisito para la ejecu-ción de este sistema.

1.3 HOJAS BÁSICAS DEL SISTEMA

Este sistema está compuesto de siete hojas básicas, una de las cuales (hoja 
de rodales) será copiada tantas veces como rodales sean necesarios de pla-
nificar en este plan de manejo. Estas hojas son:

Hoja Índice: Hoja creada para tener una mirada global de las hojas de un 
plan de mane-jo en particular. Además contiene los botones que permiten 
la impresión preliminar, la declaración de cierre de la versión e impresión del 
PMFBN definitivo, la creación del número de serie y el reseteo del mismo.
Hoja de “Solicitud Relativa a la ley 20.283”. Hoja que declara los nombres 
del pro-pietario, Representante legal, interesado y datos legales del predio. 
Es una hoja que en este caso, reemplazará a la hoja homónima en papel ac-
tualmente vigente.
•	 Hoja de VP (varios Propietarios): Esta hoja solo aparecerá en caso de 

que en la hoja anterior se declare que existen varios propietarios del 
predio en cuestión. Si el propie-tario es único o una empresa, esta pági-
na permanecerá oculta.

•	 Hoja de VRL (varios Representante legal): Esta hoja solo aparecerá en 
caso de que en la hoja anterior se declare que existen varios represen-
tantes legales del predio en cuestión. Si el representante es único o no 
existe, esta página permanecerá oculta.

•	 Hoja del Predio. Hoja en la cual se ingresan principalmente anteceden-
tes básicos de ubicación del predio y también si existe vínculo con la 
participación en el fondo de conservación.

•	 Hoja Unidades de Terreno.  En esta hoja se ingresan los antecedentes 
que definen una Unidad de Terreno y muestran de manera automática 
las restricciones a las cortas de regeneración.

•	 Hoja Rodales. En esta hoja se ingresan los antecedentes (tanto cuanti-
tativos como cualitativos) que caracterizan al rodal en particular. Esta 
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hoja se copiará tantas veces como rodales sean declarados y por lo tan-
to cada rodal deberá tener antecedentes particulares que lo hacen dife-
rente del otro (si dos rodales tienen finalmente los mismos datos y pres-
cripciones, entonces son el mismo rodal, aun cuando estén separados).

•	 Hoja Medidas de Protección. Corresponde a la hoja en la que debe re-
gistrarse verbal-mente las acciones que el propietario de deberá com-
prometer en relación a las medi-das de protección al suelo, agua, flora, 
fauna, paisaje, etc. que le impone la ley.

•	 Hoja Resumen y cronograma de actividades. Hoja que calcula una 
tabla dinámica que muestra un cronograma resumido de todas las ac-
tividades que se realizarán el este Plan de Manejo Forestal de Bosque 
Nativo (PMFBN).

•	 Hoja de Búsqueda de Proyectos de Concurso. Hoja que aparecerá solo 
en el caso de se active el casillero de,

para buscar y validar el concurso aso-
ciado a este plan de manejo cuando 
corresponda.

2. HOJA ÍNDICE
El primer propósito de esta hoja, es 
mostrar un resumen de todas las ho-
jas relevantes que tiene el sistema 
de PMFBN, con un link de salto hacia 
ellas. Esto ayuda a una visión global 
del número de hojas. El que será varia-
ble de acuerdo al número de rodales) y 
facilita moverse hacia ellas.
Además la hoja Índice tiene un segun-
do propósito, el cual es ser la hoja de 
“Control de acciones”, y entre los cua-
les están, botones de facilidades  de 
impresión y revisión preliminar,  botón 
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de impresión final, creación el número de serie y bloqueo de la versión de-
finitiva.

2.1 DATOS DE LAS HOJAS DEL PMFBN.

•	 Es un índice es dinámico, el que se modifica de acuerdo al número de 
rodales que se definan en cada Unidad de Terreno (ver punto 5, Hoja 
Unidades de Terreno).

•	 Presenta los nombres de todas las hojas que componen el Plan de Manejo.
•	 Cada hoja tiene asociado un casillero con el vínculo que permite “saltar” 

directamente hacia la hoja correspondiente. Este vínculo está, indicado 
mediante un texto de color azul y subrayado (ejemplo, Ir a hoja….). 

•	 De este modo, este índice facilita el acceso  a cualquiera de las hojas con 
solo hacer click en el vínculo que corresponda.

•	 Además en el ítem 7 de esta hoja, aparecerá un código en rojo, com-
puesto por la sigla PMFBN más un número de 10 dígitos, único para cada 
plan de manejo, los que juntos con-forman el número de serie del Plan 
de Manejo en particular. Este número se verá como sigue:

PMFBN-4095877372

En el caso de que el número acompañante de este código sea un cero 
(PMFBN-0), significa que el número aún no ha sido creado, o que fue rese-
teado por alguna modificación al PMFBN (ver acciones de los botones más 
adelante).

Es importante señalar que este número aparecerá en cada una de las hojas 
del PMFBN, y es la forma mediante la cual se validará que la información 
entregada en papel sea la misma que contiene el sistema en Excel. Si estos 
números no coinciden en todas las hojas y con el archivo, el plan de manejo 
será rechazado. 
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2.2 BOTONES DE CONTROL

En esta hoja se encuentran además cuatro botones, cuyas funciones son las 
siguientes:

Botón que facilita la impresión de trabajo o de borrador de cada una de las 
hojas de este sistema. 
Al apretarlo,  aparece un cuadro de diálogo que permite marcar las hojas que 
se desean imprimir. 

Al “aceptar” esta acción, se imprimirán las hojas seleccionadas directamen-
te en la impresora predeterminada (la cual puede ser también un PDF).

Botón que permite visualizar en un solo proceso y de una en una, todas las 
hojas que tiene en el PMFBN. Es posible imprimirlas también, pero es más 
engorroso.

Botón que realiza las siguientes acciones en un solo proceso:
1. Calcula el Número de serie y lo impronta en cada una de las hojas del 

sistema. Si el número ya se encuentra creado, aparece un cuadro que lo 
advierte y no ejecuta el pro-ceso.
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2. Imprime todas las hojas relevantes de este PMFBM, a la impresora pre-
determinada. La impresora predeterminada puede ser un PDF, u otro sis-
tema de impresión. Verificar antes de proceder.

3. Guarda automáticamente el PMFBN en el disco duro (sin salir del siste-
ma) incluyendo el número de serie en su nombre.

PMFBN-4095877372.xls

4. De este modo, quedarán sincronizados los nombres del archivo, las hojas 
del sistema y las hojas impresas.

5. Bloquea todas las hojas contra escritura, de modo que no se produzcan 
cambios que alteren la concordancia entre las hojas impresas y el archi-
vo Excel.

6. Bloquea la posibilidad de guardar el archivo con otro nombre (la acción 
“Guardar como” no se aplicará).

Al respecto, en caso de requerir realizar un cambio con posterioridad a la 
creación del número de serie, se deberá resetear el sistema con el botón 
explicado a continuación.

Este botón tiene por objetivo, desbloquear las hojas de un PMFBN que ha 
sido cerrado con anterioridad.  Al apretarlo aparecerá un cuadro de dialogo 
que solicita ingresar el número de serie anterior (el que está escrito en color 
rojo en el sistema o en las hojas impresas).

 

Si ingresamos el número correcto y apretamos “Aceptar”, El sistema realiza-
rá las siguientes acciones:
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1. Desbloqueará todas las hojas relevantes del sistema
2. Volverá a dejar el Número de serie en cero (PMFBN-0).
3. Mantendrá el nombre del archivo (PMFBN-4095877372.xls) de modo de 

no perder la no-ción de que archivo de PMFBN se está trabajando.
4. Permitirá el guardado del archivo con cualquier otro nombre.

Con esto se podrá realizar las modificaciones al PMFBN, por lo que luego, 
se deberá crear un nuevo número de serie con el botón “Crea N° de serie, 
Imprime y graba el PMFBN” ya explicado.

Esto asegura de que el nuevo juego de papeles impresos coincidirá en sus 
números de serie con el del archivo modificado y el nuevo archivo grabado 
en el computador.

Sin prejuicio de lo anterior, cabe recordar que en el caso de resetear el 
PMFBN, modificarlo y volverlo a cerrar, determinará la  existencia de un nue-
vo juego de papeles impresos con un número de serie nuevo. A esto deberá 
prestársele atención para evitar que estos se traspapelen o se confundan, ya 
que si los números en todas las hojas y del archivo no coinciden, el plan de 
manejo será rechazado.

•	 Adicionalmente, en esta hoja se entrega información básica de los roda-
les tales como, nombre del predio, nombre del rodal, superficie de cada 
rodal y la superficie total del área afecta a este plan de manejo.

Esta hoja es completamente automática. Esto quiere decir que, ninguno de 
los casilleros re-quiere ser llenado por el usuario. Es  una hoja de apoyo, por 
lo que su impresión es optativa, ya que no forma parte de las hojas requeri-
das al momento de presentar el PMFBN a  CONAF.
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3. HOJA DE “SOLICITUD RELATIVA A LA LEY 20.283”.

3.1 ANTECEDENTES GENERALES

Esta hoja corres-
ponde a la solicitud 
que debe presen-
tarse junto a todo el 
PMFBN. 
Se incorpora en este 
sistema, dado que 
los datos son en su 
mayoría, los mismos 
requeridos por el 
PMFBN. Por lo tanto 
simplifica el pape-
leo y se aprovecha 
de ingresar una úni-
ca vez toda la infor-
mación.
Es importante co-
mentar que el lle-
nado digital de este 
formulario traspasa 
parte de los datos a 
los formularios si-
guientes de modo 
automático, facili-
tando el llenado del 
resto del formulario.
El llenado correcto 
de esta hoja dejará 
el documento listo 
para ser impreso y por lo tanto, será ingresado por CONAF bastando la firma 
de él o los interesados.
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3.2 FLUJO DE LA HOJA

El flujo de la hoja dependerá de las personas que presentan la solicitud y 
posteriormente el plan de manejo.
El proceso el siguiente:

3.3 CAMPOS DE LA HOJA

3.3.1 NÚMERO DE SERIE
En todas las hojas aparecerá en rojo el número de serie calculado al momen-
to del cierre del PMFBN.

Serie PMFBN:  PMFBN-4095877372

En caso de que todavía no se haya generado dicho procedimiento, el número 
de serie será:

Serie PMFBN: PMFBN-0

3.3.2 SOLICITUD DE:
Corresponde al nombre de la solicitud:

 
•	Nombre	del	Predio:	Incorporar el Nombre del Predio 

3.3.3 PROPIETARIO(A):
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Corresponde a los datos básicos del Propietario del predio. 

•	 Tipo de Persona: Diferencia entre persona “Natural”, “Jurídica” o “Bien 
Fiscal”. Esto de-termina más adelante lo que debe ingresarse en  los “da-
tos del interesado”. 

 

•	 Tipo de Propietario: permite definir si el propietario es “Pequeño Pro-
pietario” u “Otro Propietario”, marcando la alternativa pertinente:

 

Datos del Propietario: El primer reglón de esta sección será mostrado de 
manera diferente según el tipo de persona elegida en el punto anterior. Esto 
es:

•	 Si se seleccionó “Persona Natural, los datos solicitados serán Nombres 
y apellidos.

•	
•	
 
•	 Si se seleccionó “Persona Jurídica”, los datos solicitados serán Nombre 

de la sociedad y tipo de sociedad.
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3.3.3.1 Caso de varios propietarios.

Una de las posibilidades es que el predio en cuestión pertenezca a más de 
un propietario legal.
Esto implica de manera inmediata, tener que declarar el número de propie-
tarios, sus nombres y hacer que estampen sus firmas en el papel de solicitud 
y en la presentación del PMFBN
Para esto, existen la sección de “Número de propietarios”:

•	 Número de propietarios: Se declara en número de propietarios que de-
ben firmar. En caso de “Propietario único” el número es =1, En el caso de 
”Varios Propietarios”, se debe ingresar el número de propietarios.

 

•	 Propietario de contacto: Será necesario que uno de los propietarios se 
identifique como referente para efectos de contacto y/o consultas ante 
dudas y avisos. Se usa la misma área del propietario, la cual se indica en 
Nombre del propietario

El resto de esta sección se llena de una sola manera independiente del tipo 
de propietario ele-gido. Los datos solicitados no requieren mayor explica-
ción.
 

3.3.3.2 Apertura de la hoja de firmas

Una vez declarado que son varios propietarios y el número de estos, en la 
parte final de esta sección aparecerán los siguientes elementos:
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La nota advierte que deberán considerarse varias firmas, mientras que el 
botón que aparece será el encargado de agregar la hoja de “firmas de Varios 
propietarios” a este PMFBN. Y lle-varnos inmediatamente a ella.
Entonces, al pulsar el botón “Abrir e ir a la hoja Varios propietarios”, ocurrirá 
lo siguiente:

1. Se abrirá la hoja oculta VP en el libro:    
 

2. El sistema saltará automáticamente a la hoja recién abierta, con un cua-
dro que tiene predefinido el número de casilleros de acuerdo al número 
de propietarios.

Esta hoja es dinámica y variará la cantidad de reglones en función del núme-
ro ingre-sado en la solicitud, siendo el máximo definido para este sistema, 
de 50 posibles propietarios.

El primer reglón estará lleno automáticamente con el nombre del propieta-
rio de contacto, y el resto de los propietarios se deberán consignar a conti-
nuación en esta hoja, la que servirá para registrar las firmas con posteriori-
dad.
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En caso de que el autor del estudio volviese a considerar la opción de “Pro-
pietario único”, la hoja “VP” volverá a esconderse. Cabe destacar que los da-
tos no serán borrados. Solo ocultos, en caso de que el cambio fuese un error 
y se deba volver a la opción “Varios Propietarios”

Importante: Esta hoja de firmas será condición necesaria para registrar los 
nombres y RUTs de todos los propietarios, y será la hoja donde deberán fir-
mar todos. Incluso el Propietario de contacto (ver punto 3.3.7)

3.3.3.3 CASO BIEN FISCAL 
Si usted ha declarado que se trata de un bien fiscal la sección de “Antece-
dentes del Propieta-rio(a) del Predio”, será llenado en forma automática, tal 
como se observa a continuación: 

 

3.3.4 REPRESENTANTE LEGAL: 
En caso de que se trate de una Persona Natural, y el propietario no pueda ha-
cer los trámites personalmente, o este corresponda a una Persona Jurídica u 
otras situaciones similares, será necesario definir un representante legal, el 
cual podrá hacer esta solicitud a nombre del interesado.

 



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

19

Los datos solicitados están claros, por lo que no se requiere mayor explica-
ción.

Cuando se trate de Bien Fiscal, deberá indicar la dirección del Seremi regio-
nal y su ciudad, de forma automática es llenado el Rut, de acuerdo a la co-
muna que se seleccione en los Antecedentes del Predio (siguiente sección, 
punto 3.3.6).

Ej: 
3.3.4.1 Caso de varios Representantes Legales

Una de las posibilidades es que se necesitan varios Representantes legales.
Para esto, solo tiene que seleccionar el número de Representantes a utilizar 
 
•	 Será necesario que uno de los Representantes se identifique como re-

ferente para efectos de contacto y/o consultas ante dudas y avisos. Se 
usa la misma área del representante, la cual se indica en Nombre del 
Representante, también deberá indicar su Rut.
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3.3.4.2 Apertura de la hoja de firmas

Una vez declarado que son varios representantes legales y el número de 
estos, aparecerán el siguiente elemento:

 
Entonces, al pulsar el botón “Abrir e ir a la hoja Varios Rep. Legales”, ocurrirá 
lo siguiente:

3) Se abrirá la hoja oculta VRL en el libro:    
 

4) El sistema saltará automáticamente a la hoja recién abierta, con un cua-
dro que tiene predefinido el número de casilleros de acuerdo al número de 
propietarios.

Esta hoja es dinámica y variará la cantidad de reglones en función del núme-
ro ingre-sado en la solicitud, siendo el máximo definido para este sistema, 
de 50 posibles representantes.

La primera sección le solicitará anotar los antecedentes personales tales 
como el nombre, apellido, Rut, dirección, etc. Tal como se muestra a conti-
nuación.
 

Automáticamente los antecedentes escritos en la primera sección apare-
cerán en el cuadro de firmas, dejando para que se complete el cuadro de 
“Firma de Representante Legal”
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Importante: Esta hoja de firmas será condición necesaria para registrar los 
nombres y RUTs de todos los representantes, y será la hoja donde deberán 
firmar todos. Incluso el Represen-tante legal de contacto (ver punto 3.3.7). 
Cuando sea impresa esta hoja, solo se podrá visualizar el último cuadro para 
su facilidad, ya que es este último el que contiene la información necesaria.

3.3.5 INTERESADO 
 En el caso que aquella persona que está presentando el plan de manejo, sea 
alguien diferente del propietario deberá marcar la siguiente sección
 

La siguiente sección corresponde a la identificación del interesado.
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El interesado es aquella persona que está presentando el plan de manejo. 
Por lo tanto, debe ser identificada su relación con el del Propietario median-
te el campo “Tipo de interesado”, en el caso de Persona Natural o jurídica, 
esta sección se marca solo en el caso que esta solicitud sea presentada por 
una persona diferente al propietario o representante legal, cuyas opciones 
pueden ser:

Si usted selecciona “Titular de Derechos”, le aparecerá de forma automática 
la sección de tipo Derecho:
 
Para el caso de Bien Fiscal, se deberá responder esta sección de forma obli-
gatoria, identifican-do el tipo de interesado, cuyas opciones son:
 

3.3.6 DATOS LEGALES DEL PREDIO
Implica el llenado de la información básica de propiedad del predio. Esta es:
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•	 Nombre del predio. No requiere mayor explicación.
•	 Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. No requiere mayor 

explicación.
•	 Número del certificado de Bienes nacionales. Esto en el caso que co-

rresponda hacerlo.
•	 ROL(es) del predio y su comuna, Para ingresar un predio con varios Ro-

les, basta con escribirlos en forma secuencial, separados por coma, por 
ejemplo:

•	 La comuna se selecciona de una lista, o es-
criba las primeras letras para que aparezca de 
forma automática la comuna del Predio. Por 
el momento, solo se podrá elegir una sola co-
muna. En caso de que el predio esté en más de 
una comuna (caso poco frecuente), se deberá 
elegir la comuna donde habitualmente el pro-
pietario hace sus trámites
•	 La provincia (en este ejemplo Ñuble) se 
escribirá en forma automática de acuerdo a la 
comuna elegida.

Es importante recalcar que el llenado correcto 
de estos datos es la fuente de información necesaria para continuar con el 
resto del PMFBN de manera apropiada.  
El último punto de esta sección son las superficies.
El campo “Superficie total del predio (ha)” debe ser llenado con la super-
ficie del título de dominio descrito en los casilleros de la sección “Conserva-
dor de Bienes Raíces”.
 

Por el contrario, el campo “Superficie afecta a la solicitud (ha) no debe ser 
llenado, ya que será el resultado automático de la suma de los rodales que 
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serán presentados en este PMFBN.
 

3.3.7 ÁREA PARA LA  FIRMA.
Esta última parte de la hoja contiene los datos de fecha y lugar donde se 
realiza esta solicitud.  

•	 Fecha del documento: Ingresar la fecha en la cual el documento será 
presentado a CONAF.

•	 Ciudad: Lugar donde será presentado el documento.
•	 Área de firma: Cabe se-
ñalar que en la zona de firma 
del interesado, se debe elegir 

quién será el firmante. Las opciones se seleccionan en el combobox pre-
sentado en la imagen de-recha y son, para el caso de Persona Natural y 
Jurídica, son:
•	 Propietario: Si el Interesado es propietario legítimo del predio.
•	 Representante Legal: En caso de que se utilice el representante legal
•	 No Definido: Cuando se trate de más de un propietario o Represen-

tante Legales, en cuyo caso Todos deben firmar en la hoja de Firmas 
de varios propietarios o la de  Va-rios representantes legales.

Cuando se trate de un Bien Fiscal, no existirá la opción de selección de Se-
lección Firmante, apareciendo de Forma Automática “No definido”.

En todos los casos Aparecerá los Nombre y Rut de forma automática, del 
Seleccionado Fir-mante. En el caso de Bien Fiscal aparece el Nombre y Rut 
del Interesado.



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

25

4 HOJA DEL PREDIO.

4.1 OBJETIVO DE LA HOJA.
El principal objetivo de esta 
hoja es tener la informa-
ción mínima y suficiente de 
identificación del predio y su 
ubicación geográfica. 
Toda esta información se re-
sume en una sola hoja (ver 
imagen), debiendo comple-
tarse solo aquellos campos 
de color verde.
Además se incorpora la posi-
bilidad de adjuntar un mapa 
de ubicación digital del pre-
dio y cuyo objetivo es facili-
tar a todas las instancias que 
tengan que visitar el predio 
el acceso al predio sin mayo-
res antecedentes que el plan 
de manejo.
Finalmente, se consigna al 
autor del estudio, de modo 
que en una sola hoja se ten-
gan todos los antecedentes 
básicos del predio.

4.1.1 NÚMERO DE SERIE
En todas las hojas aparecerá en rojo el número de serie calculado al momen-
to del cierre del PMFBN.

Serie PMFBN:   PMFBN-4095877372
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En caso de que todavía no se haya generado dicho procedimiento, el número 
de serie será:

Serie PMFBN:   PMFBN-0

4.1.2 ANTECEDENTES GENERALES 
Corresponde a los datos de ubicación administrativa del predio.
La mayor parte de esta información ya fue ingresada en la hoja “Solicitud” 
(ver punto 3.3.6 DATOS LEGALES DEL PREDIO), por lo cual no es necesario 
ingresarla nuevamente, ya que aparecerá de manera automática. 

 

Los únicos campos de esta sección que deben ser ingresados están identifi-
cados de color verde. Estos son:

•	Superficie	según	SII:	Es opcional, y corresponde a la superficie del predio 
registrada en el Servicio de Impuestos Internos.
•	Superficie	según	el	estudio	Técnico: Es un dato necesario, y corresponde 
a la superficie que el autor del estudio, mediante una metodología y técnica 
empleada, determina como la superficie actualizada del predio. En otras pa-
labras, la tecnología provee actualmente de altos estándares cartográficos 
que pueden modificar la medición de la superficie del predio.
•	Superficie	afecta, corresponde a la suma de las superficies de los Rodales 
del PMFBN y por lo tanto no es necesario ingresarla ya que se calcula auto-
máticamente.
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4.1.3 INTERESADO

Del mismo modo anterior, los datos del interesado son obtenidos automáti-
camente desde la hoja “Solicitud” (ver 3.3.3). 
Los datos que aparecerán serán los del firmante de la solicitud (ver punto 
3.3.7)

 

4.1.4 PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE CONSERVACIÓN.
Permite identificar si este plan de manejo está asociado a algún proyecto 
del Fondo de Conservación, para lo cual tiene dos alternativas:
a) Si la respuesta es negativa, se continúa con la sección siguiente (4.1.5.-), 
por lo tanto se deja en blanco la casilla siguiente:
 

b) En caso de que la respuesta sea positiva, se desplegarán unos casilleros 
que permiten identificar este proyecto.

La sintaxis es la misma empleada en la identificación del proyecto, dónde: 

•	Número:	Se refiere a la postulación
•	Correlativo: La postulación puede tener varios predios (postulaciones co-
lectivas), pa-ra lo cual se utilizará el correlativo para distinguirlos dentro 
de la postulación (1..n), o solamente uno, caso en el cual el correlativo será 
“1”. Este número correlativo será asignado automáticamente en la página 
web de postulación online www.concursolbn.conaf.cl a partir del concurso 
del año 2012. 
•	Año	de	postulación.	
Además se debe indicar el número del llamado (Primero o Segundo). Esto 
solamente para los concursos 2011 y posteriores, ya que los anteriores so-



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

28

lamente existió un llamado anual. En estos casos debe quedar vacío.

Para su facilidad, en el caso que no recuerde los antecedentes de identifi-
cación del proyecto, seleccione el link de “Ir a Revisar con el Buscador de 
Proyectos”. 
 

Este link lo llevará automáticamente a la hoja de Buscador de proyectos. 
Usted también puede acceder a esta hoja buscándola en la parte inferior. 
Cabe destacar que esta hoja, aparece solo cuando usted declara que el plan 
de manejo está adjudicado al Fondo de Conservación.

 
Una vez que usted se encuentre en el Buscador de Proyectos, podrá buscar 
mediante filtros los antecedentes que usted necesita:
 

Por ejemplo puede buscar en la sección RUT, los antecedentes con que se 
presentó el plan de manejo al Fondo de Conservación, o algún dato que us-
ted maneje.
 

Cuando encuentre los antecedentes buscados, solo debe presio-
nar el botón de  , con esto, de forma automática llenará la infor-
mación de los casilleros de Participación del Fondo de Conserva-
ción y lo enviará de vuelta a la Hoja de “Predio”.

También puede volver a la hoja “Predio” dándole un click a  
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4.1.5 DATOS DE ACCESO AL PREDIO, MAPA DE UBICACIÓN Y 
PUNTOS DE REFERENCIAS IMPORTANTES

La siguiente sección, se hace cargo de identificar puntos importantes que 
permitan la identifi-cación y el acceso al predio de manera sencilla, expe-
dita y conforme a lo exigido por la Ley en sus reglamentos, que solicitan una 
cartografía digital georeferenciada.

En función a lo anterior, toda la información espacial requerida por los pla-
nes de manejo de-berán estar referidas al Datum WGS 1984. 

Así  también, se determina que toda la cartografía asociada a un Plan de ma-
nejo, deberá co-rresponder a coberturas vectoriales obtenidas a través de 
algún sistema de información geo-gráfico, georeferenciadas en este Datum. 
El detalle de las características básicas de las cuales la cartografía deberá 
ser presentada, se presenta en el anexo 1.

La tecnología actual permite generar de manera eficiente y simple un mapa 
de ubicación geo-referenciado, con equipos GPS u otro sistema similar y con 
puntos de referencia de alta precisión.

En la sección 1.4. de esta Hoja, se solicita información de ubicación general 
y georeferencia-ción del Predio.

Los campos son los siguientes:
 

•	Fuente:	Corresponde a la fuente de donde se 
recogerán los datos cartográficos. Se presenta 
primero porque según la fuente los datos de Da-
tum y Huso podrían tener valores diferentes.
 
Esto es importante de recordar ya que se deberá 
tener cuidado de verificar y corregir en caso necesario, el Datum y Huso a 
registrar. Acá se presentan los Datum y Huso de algunas de las siguientes 
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metodologías:

o Cartas IGM 1:50.000: Se encuentran en Datum PSAD-56 (Datum proviso-
rio sudamericano del año 1956). Se debe corregir a WGS-84. Se debe verifi-
car el Huso declarado en la carta respectiva.

o Ortofotos del CIREN: Se encuentran en Datum SAD-69 (Datum Sudame-
ricano del año 1969). Se debe corregir a WGS-84. Se debe verificar el Huso 
declarado en la hoja respectiva.

o GPS, GLONNAS, GALILEO, COMMPASS: Sistemas de po-
sicionamiento global. Vienen por defecto en WGS-84. Como 
se pueden configurar en cualquier otro Datum, hay que revi-
sar en cual está configurado antes de capturar los datos. Es 
importante destacar que el Huso es cambiado automática-
mente por el sistema.

o Google Earth: Sistema geográfico de consulta. Es un sistema geodésico 
com-pletamente válido, con imágenes ortorrectificadas y con precisiones 
más que satisfactorias. Viene configurado en WGS-84, Sin embargo sus uni-
dades pueden estar cambiadas, 
por hay que revisarlo antes de 
capturar el dato. Es importante 
destacar que el Huso es cambia-
do automáticamente por el sis-
tema.

o Otros sistemas particulares: Revisar el Datum y Huso. Corregir a WGS-84 
si es necesario.

Cabe señalar que todas las herramientas consignadas en este listado están 
basadas en fundamentos geodésicos, por lo tanto son totalmente válidos 
como fuente cartográfica.
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•	Datum:	Se consigna el DATUM geodésico en donde la cartografía está refe-
renciada. Por esta razón está predefinido que para 
los PMFBN el Datum de referencia será WGS-84.
Por lo tanto, si la referencia cartográfica original de 
los puntos estuviese en otro Datum distinto a WGS-84, será necesario hacer 
previamente la conversión geodésica de dicho Datum a WGS-84 (mediante 
sistemas SIG).

•	Huso:	Acá se debe registrar el huso cartográfico en la 
cual está inserto el predio.  Chile está contenido cuatro 
husos y estos son:
 
o Huso 14: Huso donde se encuentra contenida la Isla de Pascua. 

o Huso 17: Huso donde se encuentra contenido el archipiélago de Juan Fer-
nán-dez e isla Alejandro Selkirk.

o Huso 18: Huso que ingresa al territorio a la altura de la costa de Pichilemu 
por el norte, internándose hasta la cordillera de los andes a la altura de la X 
y XI regiones volviendo a salir al Océano Pacífico a la altura de la Isla London 
por el sur. Corta longitudinalmente la zona central y sur de Chile como pue-
de verse en la figura de la página siguiente.

Es el huso en donde se encuentra más del 80% del bosque nativo de Chile.

o Huso 19: Huso principal del territorio de Chile continental. Abarca princi-
pal-mente el norte de Chile desde la primera región, internándose a la altura 
de Pi-chilemu hasta perderse a la altura de la cordillera de la región de los 
lagos. Luego vuelve a ser importante en la región de Magallanes.

En este huso, se encuentra gran parte del bosque esclerófilo y casi todo el 
bos-que precordillerano y cordillerano del país, hasta la zona del parque na-
cional Vicente Pérez Rosales.
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Nota sobre los Husos 18 y 19: Como puede verse en la imagen derecha, 
Chile, por su forma y longitud, es cortado longitudinalmente por la línea de 
cambio entre los husos 18 y 19, en la zona centro-sur (desde Pichilemu has-
ta Calbuco)  y en la zona de Magallanes.

Esto tiene como consecuencia un cambio abrupto de las coordenadas cuan-
do se cruza esta línea y cuando se utili-
za el sistema de coordenadas geodésicas 
“UTM” utilizadas en Chile.

Esto implica ser cuidadoso cuando se tie-
nen predios cercanos a la línea de cambio 
de huso.  Afortunadamente, los sistemas 
como GPS, o Google Earth, manejan estos 
cambios de manera automática y ofrecen 
las coordenadas correctas.

•	 Puntos	 de	 interés: Corresponde al re-
gistro de las coordenadas UTM de puntos 
importantes para la ubicación correcta y 
expedita del predio y su encargado o ad-
ministrador.

Como datos relevantes, se sugiere indicar 
las coordenadas del acceso principal del 
predio y en lo posible la ubicación de la 
vivienda del administrador, guardabos-
ques o propietario, en la medida que vivan 
en un lugar diferente de la entrada prin-
cipal.
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También hay espacio para ingresar si se desea, otros puntos de interés o al-
gún sitio cultural que sea importante de destacar.

Las coordenadas están en formato UTM (metros). Se habla de “Este” y “Sur”, 
porque el origen de coordenadas de cada huso (0,0) está en un punto a 500 
km al Este de cada huso  y en hemisferio sur respectivamente. 

•	Sitios	RAMSAR	cercanos	al	predio:	Para registrar si existen sitios declara-
dos en esta categoría cercanos o que incluyen al predio. La ubicación oficial 
de estos sitios se pue-de encontrar en la web de la convención RAMSAR: 
www.ramsar.org/doc/sitelist.doc.

4.1.6 DESCRIBIR EL ACCESO AL PREDIO

Esta sección  solicita que se describa claramente de cómo llegar al predio 
de manera expedita.
 

Contiene además un espacio que permite insertar una imagen, plano, dibujo, 
o escaneo, de un plano de ubicación y de acceso al predio.

En este espacio se incluyen las instrucciones para insertar cualquier imagen 
que contenga un mapa o croquis de ubicación en este lugar.

El resultado es una imagen de ubicación (a una escala apropiada para que 

www.ramsar.org/doc/sitelist.doc
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sirva de orientación  para acceder al lugar).

Área disponible para insertar imagen.   ->   Copia de imagen cortada de Goo-
gle Earth
  

Las instrucciones son las siguientes:

1. Dibuje el mapa en un SIG, programa de dibujo, Google Earth (recomenda-
do), o escanee un dibujo o mapa en papel.

2. Abra el mapa o dibujo con el programa ante-
rior, maximice la ventana (Pantalla completa), 
ajuste el área a mostrar.  Haga un “Imprimir Pan-
talla” con el teclado (Alt+Impr Pant). 

i. Paso opcional pero recomendado: Abra 
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el programa PAINT (Windows) y pegue dentro de este (Ctrl+v) la ima-
gen anterior.

ii. Ajuste y recorte solo el área que quiere mostrar. Ejecute la acción 
“copiar”(Ctrl+c).

3. Abra el PMFBN en la hoja correspondiente y ejecute un “pegar” (Ctrl+v).

4. Mueva y ajuste el tamaño de la imagen recién 
pegada de acuerdo al espacio disponible. Revise 
el resultado.

En este ejemplo, se utilizó Google Earth, en don-
de se identificó el predio (sector amarrillo), se in-
corporó el camino de acceso (obtenido con GPS o 
digitalizado) y la ciudad de Curacautín. 

4.1.7 DATOS DEL AUTOR DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Esta es la última sección de la hoja predio, y contiene los campos para regis-
trar al autor del estudio.

Los campos son sencillos y corresponden a:
•	Nombre	del	autor: Poner nombre completo del autor.
•	Profesión:	El autor del estudio debe por ley pertenecer a alguna de las 
profesiones auto-rizadas por esta.
•	Rut	del	autor: Ingresar RUT sin dígito verificador (DV). Comprobar ingreso 
correcto con el DV.
•	Dirección	del	autor	del	estudio: Dirección principal (Postal) del autor.
•	Ciudad:	Ciudad de la dirección anterior.



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

36

•	Teléfono	y	o	Celular:	Si los posee. Es deseable que se indique al menos uno 
de estos.
•	Correo	Electrónico	(Email):	Si lo posee. Es altamente recomendable que el 
autor del estudio indique un correo electrónico, ya que será la vía principal 
para comunicarse con él.

Finalmente está el área de firmas, en donde se solicita que firme el intere-
sado descrito más arriba, y el autor del estudio.

 
Cabe recordar que las firmas de este documento implican una responsabili-
dad de los firmantes respecto de que todos los datos que están contenidos 
en el plan de manejo siguiente son veraces y por lo tanto, sujetos a las nor-
mativas que la ley impone al respecto.

4.1.8 CONSIDERACIONES FINALES DE ESTA HOJA

Respecto de la cartografía.
La cartografía asociada a un PMFBN, por ley debe ser entregada en formato 
digital y de acuer-do a una norma. Por esta razón, los datos de esta hoja 
deben ser concordantes con ella.

Respecto de las firmas.
El plan de manejo debe ser firmado en su versión impresa en papel, la cual 
posee un código de identificación para corroborar su total concordancia con 
el archivo digital (Excel), el cual debe también ser entregado al momento de 
ingresar el PMFBN.
 



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

37

5 HOJA UNIDADES DE TERRENO

En esta hoja se declaran las Uni-
dades de Terreno (UTs) y la can-
tidad de rodales de cada una de 
ellas. 
Para completar esta hoja es 
absolutamente necesario te-
ner previamente construido el 
Mapa del Plan de Manejo de 
Bosque Nativo, mediante algún 
sistema confiable de cartogra-
fía. 

5.1 OBJETIVOS DE LAS UTS
El objetivo de las Unidades de 
Terreno (UTs) es simplificar la 
creación de los rodales y homo-
geneizar el manejo de este, al 
tener que considerar una visión 
“previa” de las posibles restric-

ciones legales (contenidas principalmente en la ley de bosque nativo, DS 
259 de 1980 y DS 82 de 2011), que afectarán o restringirán la intensidad o 
pertinencia de la corta del bosque que será manejado. Estas son:

a) Tipo de Curso de Agua: Dependiendo de la zona del país, el autor del es-
tudio debe considerar los cursos de agua no permanentes o no.
b) La cercanía a los cursos de agua: Uno de los factores que restringe el 
manejo es la distancia a los cursos de agua. Esto implica tener que deter-
minar diferentes distancias a estos dependiendo de ciertas condiciones de 
pendiente y sección del cauce.
c) La pendiente y nivel de erosión: Es determinante en las restricciones de 
corta de ro-dal, entre la Región de Arica y Parinacota hasta la Región Metro-
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politana de Santiago.
d) La profundidad del suelo: Determina restricciones fuertes a la corta de 
un rodal. 
e) Precipitación: Determina restricciones a la intensidad de corta en las re-
giones de Ay-sén y Magallanes, dependiendo del tipo forestal.

En otras palabras. Si se delimitan primero rodales de grandes extensiones, 
encontraremos que a poco andar deberemos analizar el detalle las condi-
ciones del terreno y del ambiente de cada rodal, de acuerdo a la lista de 
factores anteriores (a –> g), considerando las restricciones lega-les y am-
bientales que estos conllevan, obligando a hacer particiones del rodal por 
condiciones que son difíciles de medir, engorrosas y de difícil procesamien-
to, para después tener que apli-car en estas particiones (nuevos rodales) 
cada una de las restricciones legales a la corta que la ley exige. 

Lo anterior obligará al uso de información especializada, difícil de conseguir 
y trabajar y ade-más obligará al uso de programas SIG con funciones com-
plejas como:

a) Generación de mapas de pendiente para el análisis de pendientes
b) Atributación de la sección para cada cauce del predio,
c) Generación de buffers en función del tipo de cauce y pendiente
d) Intersección de las cubiertas anteriores con los rodales
e) Depuración del resultado.
f) Revisión y redefinición en caso de errores o cambios en los objetivos. 

Esto se traduce en una complejización del rodal inicialmente definido, 
creándose muchos  nuevos rodales complejos de replantear, pero todos ne-
cesarios de acuerdo a las exigencias de la ley, complicando, y encareciendo 
el trabajo y el PMFBN.

5.1.1 RODALES DE UN PREDIO SIN EL ANÁLISIS DE LAS UTS.
La siguiente imagen muestra un ejercicio operativo considerando el pro-
cedimiento “ajustado” a todas las consideraciones de pendientes, sección  
de cauces. Tipo de cauces y distancias. Para esto fue necesario, un proceso 
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especializado de un experto en SIG, y con información cara de obtener.
 

Lo más complicado de lo anterior fue la determinación de las zonas de pro-
tección de exclusión de la intervención y de manejo limitado, cuyo cálculo 
implica muchas consideraciones y procesos complejos. 

5.1.2 ANÁLISIS DE UN PREDIO CONSIDERANDO EL ANÁLISIS 
PREVIO POR UT.

La propuesta de la incorporación de la Unidad de Terreno (UT) como defini-
ción de este PMFBN, obliga al autor del estudio a hacer un análisis previo del 
bosque a manejar, con una mirada hacia el terreno y las posibles restriccio-
nes legales que tendrá su plan, permitiéndole en conjunto con el interesado 
separar previamente aquellas complejas y decidir si se incorpo-rarán todas 
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las áreas del bosque o no. 

En el siguiente ejemplo, la misma zona fue analizada previamente, exclu-
yendo de inmediato el manejo alrededor cercano a los cursos de agua en 
una distancia de 30 metros. Esto evitó tener que medir las secciones de cau-
ces, hacer mapas de pendiente (la pendiente promedio de la UT se obtiene 
en terreno), tener que hacer buffers alrededor de los cursos de agua de dife-
rentes anchos según la pendiente, etc. 

Solo se consideraron los rangos de cobertura y la pendiente promedio del 
rodal (todo tomado en terreno). El suelo, la precipitación y el resto son en 
este ejemplo, constantes (RO-RA-CO, trumaos). Esto generó solo cinco UTs 
en un predio de 120 hectáreas.

Esto está ocurriendo actualmente en la práctica, ya que en la mayoría de los 
planes de manejo consultados, no vienen definidas las zonas de protección 
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de exclusión dela intervención ni las zonas de protección de manejo limitado.
De ahora en adelante, los rodales que se creen dentro de estas UTs, tendrán 
las reglas de res-tricciones claras. 
Esta mirada y decisión previa, ayuda a bajar costos en tiempo, dinero y el uso 
de información compleja como la ya descrita.

5.2 ANTECEDENTES DEL PREDIO RELACIONADOS CON EL DS-82

En primer lugar, en el encabezado de esta hoja aparecerán algunos datos 
que son relevantes para el análisis de restricciones, estos son:

 
 
•	Número	de	serie	del	PMFBN. (ya explicado).
•	Predio: El dato proviene de la hoja “Solicitud”.
•	Superficie	afecta: Proviene de la suma de la superficie que se declara en 
cada uno de los rodales (definidos más adelante).
•	Zona: Es un dato derivado (calculado) en función a la comuna declarada 
en la hoja “Solicitud”. Determina la zona regional en donde está ubicado el 
predio y tiene implicancias en el DS-82 de Suelo Agua y humedales en varios 
aspectos. Ente estos:
•	Tipo	de	cauce	a	considerar: Este dato es derivado de la Zona del país, y 
corresponde a los tipos de cauces a considerar para el análisis de los bu-
ffers . En la zona de Arica-Bío-Bío se deben tomar en cuenta los drenajes 
permanentes y no permanentes. De Bío-Bío al sur, solo se consideran los 
permanentes.
•	Precipitación	anual:	Es un dato oculto, y sólo aparece cuando el predio se 
encuentra entre las regiones de Aysén y Magallanes.

 
Se debe ingresar la Precipitación en milímetros, ya que si esta es superior a 
1500, entonces las restricciones del DS-82 serán más drásticas y son toma-
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das en cuenta por el sistema.

5.3 CUADRO DE DEFINICIÓN DE UTS Y SUS CARACTERÍSTICAS.

5.3.1 INICIO DEL LLENADO DEL CUADRO DE UTS.

Este cuadro es dinámico, y los campos que aparezcan en verde son aquellos 
que deben ser llenados. 
 

Este cuadro permite hasta 10 UTs, en un solo plan de manejo. En general, los 
análisis muestran que es poco probable que se supere esta cifra y que lo más 
probable es que se tengan entre tres y cinco UTs como máximo operativo. 
Lo deseable es que la mayoría de los PMFBN tengan una o a lo más dos UTs.
Como se dijo en el punto anterior, hacer previamente un buen análisis del 
terreno donde se encuentra el bosque a manejar, permitirá reconocer con 
anticipación aquellas zonas del predio en donde las restricciones son más 
complejas y por lo tanto, esta mirada previa permitirá decidir si conviene 
evitarlas, y generar así la menor cantidad de UTs posibles para simplificar el 
PMFBN. 

Si dos UTs son iguales en este cuadro, implica que se pueden juntar en una 
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sola. Por el contrario, si dos UTs tienen datos significativamente diferentes, 
está correcta la separación.

5.3.2 CUADRO RESTRICCIONES A LA CORTA POR UNIDAD DE 
TRABAJO  

A continuación aparece el cuadro en donde se describirán las variables que 
definirán las UTs en donde estarán contenidos los rodales. 

Ahora se describirá cada campo de este cuadro:
•	UT:	Corresponde a la sigla que tendrá la Unidad de Terreno. Es un correlati-
vo y se cons-truye automáticamente al llenar el primer campo (Tipo fores-
tal) de esta tabla (ver imagen siguiente).
•	Tipo	Forestal:	Corresponde a los tipos forestales definidos en al DS 259 
de 1980 del DL 701 y que son considerados en este formulario ya que están 
asociados a restricciones de corta.

Estos se eligen en una lista desple-
gable, la que está relacionada con 
la zona del país, de modo de evi-
tar la selección de tipos forestales 
inexistentes en alguna región, por 
ejemplo, seleccionar esclerófilo en 
la zona de Aysén.

•	Rodales	de	la	UT:	Se ingresa el Número de rodales que tiene la UT. Como es 
un dato que será obtenido de la cartografía y análisis de terreno previamen-
te hecho (punto 5.1).
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Cada vez que se llene este campo, se actualizará el cuadro que contabiliza 
el número total de rodales en el cuadro siguiente (al pié del cuadro principal) 
en función del número de rodales declarados en cada UT.

 
Como se tiene un máximo de 20 rodales en este plan de manejo, la suma de 
todos los ro-dales declarados en este campo no puede superar los 20. 
Al mismo tiempo se actualizará  la hoja “índice” en función del número de 
rodales declarados en cada UT.

En este caso, la UT-1 tendrá tres rodales y tres hojas (H01-H03), mientras 
que la UT-2 tendrá solo un rodal con una hoja (H04). En total este PMFBN 
tendrá cuatro hojas de ro-dales (H01 a H04).

•	Tipo	de	Zona	de	Protección	según	DS-82	2011: Permite declarar si la UT 
corresponde  a alguna de las zonas de protección definidas por el DS-82. Y 
que fueron detectadas en el análisis previo mencionado en el punto 5.1.

 

Las zonas son tres y su definición se encuentra 
detallada en el DS-82, cuyo texto forma parte de 
los documentos que CONAF pone a su disposi-
ción en su sitio web.
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La diferencia entre el caso el punto 5.1.1 de rodalización directa, es que im-
plicará registrar al menos dos UTs y varios rodales adicionales, ya que existen 
varios polígonos de bosque están en las Zonas de Protección de Exclusión 
de la Intervención y otros en las Zonas de Protección de Manejo Limitado, 
mientras que en el caso 5.1.2  el consultor con el propietario determinaron 
que no intervendrán a menos de 30 metros de cualquier curso de agua, lo 
que nos deja todos los rodales en la “Zona sin Restricción” y por lo tanto, este 
plan de manejo se simplifica enormemente.

•	Rango	de	Pendientes	(%):	Permite declarar el rango de pendiente prome-
dio de esta UT.

 
Al igual que en el caso anterior, el Rango de pendiente 
es un factor que restringe las actividades silvicultura les, 
por lo que la evaluación cuidadosa del terreno permitirá 
minimizar el número de áreas con diferencias de pen-
diente.
La selección de este dato se hace en un cuadro de listas, 
el cual se muestra en la imagen de la derecha, y los rangos están en función 
a las restricciones estipuladas en el DS-82.

•	Profundidad	del	suelo:	Este dato es relevante en algunos tipos forestales y 
regiones del país, restringiendo fuertemente la posibilidad de cortas.

 
Este dato también se ingresa seleccionándolo de una lista, 
cuyos rangos también están re-feridos a las restricciones 
legales.
También es bueno revisar previamente las áreas del pre-
dio para minimizar las zonas con profundidades de suelo 
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exiguas que impidan cualquier actividad en el rodal. 

•	Factores	limitantes:	Este campo no es relevante para el cálculo de las res-
tricciones a la corta, pero si útil, ya que permite consignar restricciones del 
sitio, que podrían ayudar a la definición posterior del rodal, ya que diferen-
tes factores limitantes podrían implicar diferentes tratamientos silvícolas u 
objetivos de manejo.

 

Es un campo de texto, abierto a cualquier comentario con un máximo de 30 
caracteres para que sea legible. Es un campo optativo.

•	Tipo	de	suelo:	Es la última variable restrictiva de esta descripción. 

 
Esta es muy importante solo en el caso de tener un bosque 
esclerófilo en suelos graníticos, restringiendo fuertemente la 
intervención.
También se selecciona de una lista de tipos de suelo, y por lo 
tanto, es parte del análisis que tendrá que hacer siempre el 
consultor para determinar de mejor manera y más sencilla 
posible las condiciones del terreno que generen restricciones 
diferentes y por lo tanto UTs diferentes.

Las siguientes dos variables no participan del cálculo de las restricciones de 
corta, pero son muy útiles para posibles restricciones ambientales, así que 
deben consignarse. Esta son
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•	 Tipo	de	 Erosión:	Describe el grado de 
erosión del predio, es útil para apoyar las 
acciones de protección de los suelos del 
capítulo 4 (Medidas de Protección). Es un 
campo no obligatorio.

•	Fragilidad	del	Suelo: Describe el grado 
de fragilidad del suelo y también que sir-
ve como antecedente para la definición de bosque de conservación y pro-
tección, y para la toma de decisiones de actividades de protección del suelo.
La ventaja final de tener previamente definida a UT, es que de ahora en ade-
lante, estará la certeza de que todos los rodales que se generen dentro de 
ella tendrán las mismas restricciones (o NO restricciones). Esto simplifica el 
análisis silvicultura y operativo.

5.3.3 CICLO DE LLENADO DE LAS UTS SIGUIENTES (SI SE HAN 
DECLARADO MÁS)

Este proceso se repite para cada UT que sea visualizada, teniendo el cuidado 
de no superar las 10 UTs, o el máximo de 20 rodales (la cantidad máxima de 
rodales por UT es 20 y la mínima es 1).
En el ejemplo siguiente, al predio se le declararon solo 2 UTs, las que se di-
ferencian solo por el tipo forestal y la pendiente. Cada UT tiene 3 y 5 rodales 
respectivamente, lo que implicará que en el predio se manejarán 8 rodales .
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5.3.4 RESTRICCIONES PRIMARIAS POR UT

Como resultado de lo anterior, en la parte inferior de esta página se calculan 
de manera auto-mática para cada UT las restricciones legales a la corta que 
le corresponden. 
El cuadro siguiente entrega la primera mirada de análisis al consultor, que 
tendrá de manera automática las restricciones legales a los métodos de 
corta y regeneración contenidos en el DS 259 de 1980 del DL 701. De esta 
manera el Consultor podrá revisar el predio y evaluar si con-viene o no rea-
lizar modificaciones al análisis del terreno.

 
En este ejemplo, la profundidad del suelo hace inviable la corta de ningún 
tipo, por lo que el consultor deberá buscar un área donde la profundidad del 
suelo sea mayor, redefinir su UT y asegurarse de que podrá realizar las acti-
vidades que propone.

Nota: En este cuadro, mientras no hayan sido creados lasa hojas de rodales 
(lo que se explica a continuación), las superficies aparecerán con valor cero.

5.4 CREACIÓN Y BORRADO DE LAS HOJAS DE LOS RODALES
Como ya se dijo, este plan de manejo podrá trabajar con hasta 20 rodales, 
entendiendo que cada uno de ellos tendrá un tratamiento silvicultural dife-
rente.
Esta planilla tiene al inicio, una sola hoja de rodal (Hoja H_01), la que actúa 
además como una plantilla para la creación de tantas hojas como rodales 
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tenga el PMFBN.
Por lo tanto, en el ejemplo del punto 5.3.3, deberán clonarse siete hojas en 
base a la hoja H_01.
Para este efecto, en la hoja UTs, existen dos botones que realizan las siguien-
tes acciones:
 

•	Botón	de	creación	de	las	hojas:	Al apretar este botón se crearán (previo 
las siguientes preguntas de seguridad) las hojas H_02, H_03, H_04….. H_0n, 
en base a copias de la hoja H_01.
 

 
      

 Apretando Sí, se crean las hojas correspondientes (en caso contrario, se 
aborta el proceso):
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En el ejemplo anterior, se crearán las hojas H_02 a la H_08, tal como se 
observa a continuación:

 

Cada una de ellas es copia fiel de la H_01, por lo cual, si los rodales son 
similares y tienen tratamientos similares, es conveniente a) llenar la hoja 
H_01 primero, b) copiar las hojas y luego c) cambiar los datos necesarios en 
las hojas recién creadas. Esto simplifica y reduce el trabajo.
El volver a apretar este botón no creará ninguna hoja adicional, salvo si se ha 
borrado al-guna, en cuyo caso solo creará la hoja faltante.

•	Botón	Selecciona	y	borra	hojas	de	Rodales: En este caso, al apretar este 
botón se tiene la posibilidad de borrar algunas (o todas) hojas ya creadas.
 

Para evitar el borrado accidental, este cuadro de dialogo solicita marcar las 
hojas a borrar con  un ticket, como sigue 
    

Al apretar el botón de “Aceptar”, se borraran en este caso solo las hojas 5 y 
6. Nótese que este cuadro solo muestra las hojas de rodales posibles de bo-
rrar y ninguna otra más (ex-cluye también la hoja H_01). Esto para prevenir 
borrar otras hojas que no corresponden.

 
En caso de querer volver a crearlas, bastará apretar el botón de creación de 
hojas nueva-mente y se re-crearán las hojas H_05 y H_06 solamente, como 
copia de la H_01.
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5.5 CUADRO RESUMEN DE UTS Y RODALES CON SUS PARÁMETROS 
MEDIOS.

Este último cuadro de esta hoja nos muestra un resumen de todos los roda-
les creados desde las UTs, con sus parámetros medios y superficies.

 
Cabe hacer notar que hasta este momento solo existe una sola hoja con un 
rodal (rodal base), mientras que el resto todavía no ha sido creada.
En la medida de que se creen las hojas y luego vayan completando los datos 
en las hojas de cada uno de los  rodales, estos datos se irán llenando como 
corresponde.  
Este cuadro resumen permite tener una visión general de todos los rodales 
creados, facilitando la comparación y análisis.

5.6 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS REFERENTES A LA CREA-
CIÓN DE LAS UTS.

En el casillero siguiente se pueden escribir algunas observaciones o comen-
tarios referentes a las particularidades o detalles que el autor del estudio 
estime necesario respecto a las UTs.
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6 HOJA RODALES

6.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS

Para efectos de este PMFBN, se entenderá por Rodal a una extensión de bos-
que nativo, de un tipo forestal determinado, y que por sus condiciones de 
desarrollo similar es objeto de un mismo tratamiento silvícola en un período 
de tiempo determinado.
Por la naturaleza heterogénea del bosque nativo chileno, se ha eliminado la 
condición de “ho-mogeneidad” requerida anteriormente, ya que éste puede 
presentarse formando bosquetes o con claros no cartografiables, que si bien 
a pequeña escala pueden suponer heterogeneidad de la masa forestal, no 
corresponde a un rodal diferente, sino que a situaciones locales y especia-
les dentro del mismo rodal y que son parte de su dinámica natural o de su 
historial de explotación.
El procedimiento de caracterización y definición de las actividades que se 
harán al rodal debe-rá ser repetido tantas veces como rodales se hayan ge-
nerado.
En esta hoja, existen dos tipos de información. El primer tipo corresponde a 
resultados de procesos y un segundo tipo corresponde a datos que se deben 
ingresar (como siempre estos últimos estarán identificados en color verde).
En cada sección se declarará de qué tipo de información se trata, y los ob-
jetivos de la sección.
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De acuerdo a lo anterior, solo se podrán modificar los casilleros que están 
disponibles para ingresar información. El resto de la hoja solo se podrá re-
visar y permitirá al consultor el análi-sis inmediato de los resultados de las 
actividades de corta que se aplicarán al rodal, los cuales obviamente, serán 
también información importante y relevante para la sanción de la calidad de 
la intervención por parte de la CONAF.
Cada rodal con toda su información, abarcará solo tres hojas tamaño oficio, 
en las cuales esta-rán contenidos todos los datos de caracterización del ro-
dal, y su propuesta silvicultural. Esto significa que si el consultor ha definido 
8 rodales, el PMFBN tendrá 24 hojas de esta sección.
                
En este documento se presentan gráficos y tablas de resultados que respon-
den a los datos ingresados. El objetivo de esto es asegurar la congruencia de 
los datos y el resultado correcto de las funciones que operan en esta hoja, 
por lo que estará prohibida su manipulación, consi-derándose esto como 
una falta a la fidelidad de la información firmada por el solicitante en la hoja 
de “Solicitud”.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL RODAL
En esta sección se determinan los datos más básicos del rodal tales como su 
nombre (o núme-ro de rodal), la superficie y algunos datos necesarios para 
afinar las restricciones a las intervenciones asociados con el bosque (no con 
el terreno).
Por lo tanto, a continuación se describen los datos que definen el rodal en 
cuestión.
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6.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL RODAL:
 

•	Predio: Tal como en las Hojas anteriores, este dato no se ingresa ya que 
proviene del nombre ingresado en la hoja “Solicitud”.
 

•	Nombre	del	rodal:	Corresponde al nombre o número del rodal en la carto-
grafía del in-teresado. Es un campo libre para colocar la nomenclatura que 
desee o que ya ha usado.

 
Es este nombre (o número) es el que aparecerá en todos los cuadros que 
hagan referencia al rodal.

•	Has:	Superficie del rodal de acuerdo a la car-
tografía . 
La “superficie afecta” que aparece en las hojas 
anteriores, será la suma de este dato ingresado 
para cada rodal a manejar.
•	UT:	Despliega automáticamente el nombre de la Uni-
dad de Terreno en la cual está el ro-dal.

•	Hoja;	Despliega automáticamente el nombre de la 
hoja Excel en la cual se está trabajando el rodal. Este es el ID o Clave por la 
cual se amarran los rodales con sus resúmenes.
 

•	Tipo	Forestal: Despliega automáticamente el tipo forestal ingresado para 
esta UT en la Hoja UTs. 
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•	Subtipo	Forestal:	Es un dato a ingresar por el consultor. Es un casillero de 
lista el cual desplegará solo los subtipos correspondientes al tipo forestal 
que aparece en el punto an-terior.
 En el ejemplo, Para el Tipo Forestal RO-RA-CO, el subtipo forestal aparecerá 
como sigue:

•	Objetivo	del	Manejo:	Especifica si el manejo que se le hará al rodal es con 
fines de producción “Maderera” o “No Maderera”. Esto porque la definición 
de las faenas posi-bles de hacer (y bonificar) son distintas según este pará-
metro.
 

Posteriormente se le da la opción de agregar en no más de 8 líneas, el ob-
jetivo de manejo del rodal. Pudiendo  añadir más detalle al final de esta 
sección (punto 3.7)

 

•	Especies	principales	(1,2	y	3): Son casilleros para escribir el nombre de la 
o las especie(s) que será(n) considerada(s) principal(es) del manejo de este 
bosque.
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Cabe señalar que estos casilleros no tienen validación ya que se deja en 
libertad al consul-tor para definir su(s) especie(s) como desee.

•	Secundarias	(Resto	de	especies):	Es un casillero similar al anterior para 
escribir las especies acompañantes de las especies principales del rodal.
 

6.2.2 RESTRICCIONES A LA COBERTURA DE COPA ACTUAL

Esto es importante porque una de las restricciones más importantes respec-
to al manejo de un rodal tiene que ver con su cobertura de copa.
Esta sección de la hoja de rodales muestra la relación de porcentaje cober-
tura de copa del rodal de acuerdo a su descripción cualitativa y la contrasta 
automáticamente con las restric-ciones de cobertura de copa que exige el 
DS-82 (suelo, agua y humedales).
 

6.2.2.1 Relación entre la Apertura del Dosel y el por-
centaje de Cobertura de Copa

•	 Apertura	 del	 dosel:	 Corresponde al grado de 
apertura del dosel según la clasificación de la des-
cripción cualitativa, asociándolo a un rango cuan-
titativo de cobertura de copa.

El modelo utilizado para ello se presenta en el ane-
xo…. y  resultado se presenta en la siguiente tabla:
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Lo anterior significa que bastará la apreciación ocular de la separación entre 
las copas para poder determinar si es posible cumplir con los requisitos de 
cobertura del DS-82, cosa que este punto del plan de manejo se hace cargo 
y se explica en el punto subsiguiente.

El consultor entonces deberá registrar la su apreciación del rodal (posterior 
a su recono-cimiento en terreno producto del inventario forestal) en un for-
mulario y luego traspasarla a este casillero como se muestra en la imagen 
de la derecha.

El resultado se muestra automáticamente en este cuadro, y permite verifi-
car si las condiciones del rodal permiten (de acuerdo al DS_82) actividades 
de corta que afectan a la co-bertura de copa.

6.2.2.2 Ejemplos

En este primer ejemplo, para un bosque RO-RA-CO, se seleccionó el rango 
“Semi Abierto”, y de acuerdo a las restricciones del DS-82 que dice que se 
deberá dejar una cobertura mínima del 30%. Esto  implica que existe cober-
tura disponible (entre un 10% y un 30%) para cortar.
 

Rango visual

Descripción narrativa

Mínimo

Rango cuantitativo de 
Cobertura de Copa.

MáximoDescripción

Semi abierto 40% 59%La separación promedio de las copas está entre; más de medio 
radio (ancho) de copa y hasta un radio (ancho) de copa.

Cerrado (completo) 90% Y másLa mayoría de las copas se tocan o traslapan.

Abierto 30% 39%La separación promedio de las copas está entre; más de un radio 
(ancho) de copa y hasta uno y medio radio (ancho) de copa.

Semi cerrado 60% 89%La separación máxima promedio de las copas
es de medio radio (ancho) de copa

Ralo 20% 29%La separación promedio de las copas está entre; más de uno y 
medio radio (ancho) de copa y hasta dos radios (ancho) de copa.

Muy ralo Y menos 19%La separación promedio entre copas es de más
de dos radios (anchos).
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En este ejemplo, el rodal estaba en el rango “Abierto”, lo que implica que 
su mínimo es igual al mínimo exigido por ley, dado que el rango es un 10% 
(30% a 39%), la recomendación es no intervenir o extraer una pequeña can-
tidad.

 

Este tercer caso se trata de un bosque esclerófilo en suelo granítico, cuyo 
rango de copa es “Semi Abierto”. De acuerdo al DS-82, este tipo de bosques 
tiene como exigencia dejar sobre un 60% de Cobertura de Copa. Por esta 
razón el sistema advierte que la cobertura de copa existente es menor a lo 
permitido y por lo tanto el silvicultor debería evitar cualquier tipo de corta.
 

En este último caso, es el mismo bosque anterior, pero se re-rodalizó bus-
cando aquellas zonas de boque en el cual el dosel está en la categoría de 
“Cerrado”. EL resultado indica que existe cobertura de copa disponible para 
cortar (entre un 30% y un 40%).

  
•	Continuidad	del	dosel:	Corresponde a la descrip-
ción narrativa de la homogeneidad o heterogenei-
dad del dosel. Dado que la apertura del dosel es 
una apreciación de un punto del rodal, se hace ne-
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cesario indicar si lo observado en dicho punto es algo continuo o se aprecian 
discontinuidades tales como presencia de claros o agrupaciones en bosque-
tes.

6.2.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL RODAL

Corresponde al registro cualitativo de alguna de las variables del bosque 
que son de interés para este PMFBN. 

Los campos a llenar son:
•	Origen	de	la(s)	especie(s)	principal(es): Corresponde al origen de los ár-
boles declara-dos como especies principales del rodal. 
 

•	Estructura: Tipo de estructura del bosque.
 

•	Altura	media	del	dosel:	Corresponde a la altura del 
dosel medida en el inventario. Se considerará como 
mínimo, que tenga más de un metro de altura para ser 
registrado como altura del rodal (si el rodal tiene una 
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altura media menor o igual a un metro debe ser con-siderado como rege-
neración).

•	Estabilidad:	Llamada también “Esbeltez”, corresponde a la relación entre 
la  Atura divi-dida por el DAP. Este dato se calcula automáticamente en la 
medida de que se tengan los datos del inventario “Altura media del dosel” y 
DMC del rodal..

 •	Calidad	de	la	madera:	Describe cual es el valor es-
timado de la madera que se desea ob-tener.
 
•	Factores	Bióticos	y	Abióticos	que	afectan	el	rodal:	Describe si se apre-
cian factores que afectan negativamente el desarrollo del rodal.
 

•	Observaciones	y/o	propuestas: Espacio para escribir algún texto de ob-
servaciones.

 
6.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA REGENERACIÓN.

Esta sección es obligatoria solo en el caso de que se tenga la certeza de que 
la actividad inmediata planificada para el rodal será una Corta de Regene-
ración. De lo contrario no es obligatoria pero si deseable,  ya que muestra la 
condición de la regeneración del bosque.
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Este cuadro permite registrar hasta tres especies o grupos de especies, de 
acuerdo a lo declarado en el cuadro respectivo al principio de esta hoja 
(punto 6.2.1).
Se considerará “regeneración” a todos los individuos que tengan menos de 
un metro de altura.

•	Especies	Principales: Se obtiene automáticamente de la definición de las 
especies prin-cipales y secundarias. 
   
•	Presencia	de	plántulas: Permite determinar la abundancia de la regene-
ración de cada especie.

•	Rango	de	densidad:	Glosa que describe el rango del número de plántulas 
correspon-diente a la selección anterior. En este ejemplo, a “escasa” le co-
rresponde ente 1 y 999 plántulas.

 

•	Origen	Principal	 de	 las	 plántulas	 o	 vástagos:	Permite identificar si es 
monte alto, medio o bajo. 

 

•	Estado	Sanitario: Describe el estado sanitario de las plántulas. 
 



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

62

•	Observaciones	a	la	regeneración:	Área para escribir observaciones que el 
autor del estudio estime conveniente.
 

6.3 DESCRIPCIÓN DASOMÉTRICA DEL RODAL Y DEFINICIÓN DEL 
TRATAMIENTO SILVÍCOLA.

En esta nueva sección, se describirán los parámetros dasométricos del rodal 
y en la medida que se avance en esta descripción, se podrá ir determinando 
las actividades que se realizarán en el rodal.

6.3.1 DEFINA LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE TENDRÁ 
ESTE PLAN DE MANEJOS

Es así como en primer lugar se solicita una declaración textual de cuál será 
el objetivo de la intervención del rodal y un pequeño resumen de cómo esto 
se pretende lograr a través del tratamiento silvícola propuesto. Usted tiene 
que definir las principales actividades de manejo presentes en su rodal, para 
este solo tiene que seleccionar las actividades a ejecutar. Poste-riormente 
habrá que describir y justificar brevemente el tratamiento silvícola a ejecu-
tar, tal como se observa a continuación:
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Adicionalmente, se deberá llenar los casilleros para definir cuál es la condi-
ción futura con la cual se pretende dejar el bosque.

 
Como siempre, los casilleros en blanco son derivados de datos ya procesa-
dos, y los verdes son casilleros en donde se debe ingresar algún dato.
Los datos son los siguientes:

•	Estructura	Actual:	Corresponde a la estructura del rodal ya ingresada en 
el punto 6.2.3.

•	Estructura	Deseada: Corresponde a la estructura con la cual el silvicultor 
pretende dejar el bosque. Se consigna de la misma manera descrita en el 
punto 6.2.3.

6.3.1.1 Calculo de los porcentaje de cobertura Actual, 
Mínima legal y Residual

El siguiente cuadro permite tener una relación entre las coberturas Actual 
del dosel, Mínima legal permitida y residual propuesta por el autor del es-
tudio.
Cada tipo de cobertura es presentada en sus respectivos rangos, y el sistema 
hace compara-ciones que permiten determinar si las relaciones entre ellas 
son posibles tanto operativamente como legalmente.

•	Cobertura	original: Cobertura declarada por el autor del estudio (prove-
niente de las visitas a terreno y los inventarios)
•	Cobertura	mínima	Legal: Corresponde a la cobertura mínima a dejar exi-
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gida por el DS-82. Este dato proviene de los antecedentes ya descritos an-
teriormente y se calcula en forma automática.
•	Cobertura	Residual:	Corresponde la clase de cobertura de copa que el sil-
vicultor se compromete dejar en el rodal. 

 

•	 Esta	es	 clasificada	en	 los	mismos	 rangos	de	 la	 cobertura	observada,	 de	
modo que los tres valores se hacen comparables. Con ello es posible hacer 
las recomendaciones que se es-criben automáticamente en el casillero de 
“Comentario” a continuación.

•	Comentario:	Es un comentario automático que advierte en caso de que la 
cobertura de copa que el silvicultor tiene pensado dejar es incompatible con 
la cobertura mínima exi-gida por la ley o si esta propuesta está por sobre la 
cobertura máxima descrita en el punto 6.2.2.1.
Por ejemplo en este caso el comentario indica que la cobertura de copa re-
sidual propuesta de tipo “Semi abierto” está dentro de los rangos permitidos 
de extracción.

 

En cambio en este segundo ejemplo, el mensaje dice que la cobertura de 
copa a dejar está por sobre el máximo de la clase de apertura del dosel 
(40%), por lo que asume que ese aumento es producto de un repoblamiento 
del sitio.
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Así como estos ejemplos, el sistema es capaz de validar varias situaciones 
en función de los tres porcentajes de Cobertura de Copa mencionados.
Obviamente, esto permite al silvicultor revisar si su planificación es cohe-
rente y está bien justificada.

6.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN INMEDIATA.
Esta sección de esta hoja se trabajará con el estado actual del rodal a través 
de una tabla de rodal y existencia, como la presentada en la imagen siguiente.
La obligación de llenar esta tabla se hará efectiva solamente en el caso de 
corta de bosque nativo, sin perjuicio de lo cual el consultor puede comple-
tarla en caso de realizar otras actividades.

El registrar la información de esta forma, simplifica el ingreso de los datos y 
permite además obtener una visión rápida de la distribución diamétrica y de 
la distribución del área basal.
Antes de explicar cómo se llena esta sección, se harán algunos alcances res-
pecto de los métodos para obtener la tabla de rodal necesaria para la carac-
terización de este rodal.

6.3.2.1 Tabla de rodal Inicial
Como puede verse en la imagen de la derecha, será necesario llenar los si-
guientes datos:
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•	Número	de	árboles	por	clase	de	Diámetro
•	Área	Basar	por	clase	de	Diámetro
•	Una	tercera	Variable	por	clase	de	Diáme-
tro.
Las tres variables anteriores se completan 
para:
•	 Especies	 principales:	 La	 suma	 de	 la(s)	
especie(s) principal(es) declaradas al inicio.
•	 Secundarias.	 El	 resto	 del	 bosque	 que	
completa el 100% de la ocupación del si-
tio.

6.3.3 EL INVENTARIO
Para este PMFBN se deberá realizar un Inventario Forestal que le permita 
obtener la informa-ción solicitada por clase diamétrica cada 5 centímetros.
Tal  inventario debe tener las siguientes características:
•	Que	tenga	al	menos	tres	parcelas	de	muestreo.
•	Que	se	registren	todos	los	árboles	(mayores	a	5	cm,	con	excepción	de	los	
ejemplares con diámetros menores o iguales a 5 cm), los que de existir, po-
drán ser contados y consigna-dos en esta tabla. Este dato puede provenir 
de una sub-parcela más pequeña dentro de la principal, por ejemplo, de 1 
metro de radio. Cuyo centro deberá marcarse con una cinta.
•	Para	efectos	de	simplificar	el	cálculo	del	área	basal	en	esta	clase,	se	podrá	
considerar a la totalidad de estos árboles como de DAP=2,5 centímetros. A 
modo de ejemplo, el área basal de un árbol de 2,5 cm es de 0,000490874 
m2, por lo que si se contabilizan 4 árboles de éstos en una subparcela, el 
área basal es de 0,001963495 m2. Esto, multiplicado por el factor de expan-
sión de la subparcela=3183,1 (10.000 m2/3.1416 m2), arroja un total de 6,25 
m2/ha para esa clase (0-5 cm) en esa parcela.
•	No	se	exigirá	un	tamaño	ni	forma	de	la	parcela	de	modo	predeterminado.	
Solo se exigirá que estos datos sean informados  y que las parcelas puedan 
ser replanteadas en terreno.
•	Tampoco	se	exigirá	una	intensidad	ni	un	error	de	muestreo	mínimo.	Se	deja	
a criterio de consultor una caracterización cuantitativa que refleje lo mejor 
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posible el estado actual del bosque.
•	Tales	parcelas	deberán	monumentarse	en	terreno	con	alguna	cinta	resis-
tente (idealmente biodegradable) el árbol centro  de la parcela, su inicio y 
rumbo si es del tipo transecto, o sus vértices si es rectangular o cuadrada.
•	Se	deberá	entregar	una	planilla	con	los	parámetros	de	cada	parcela	y	sus	
coordenadas geográficas, así como una cubierta geográfica digital con la 
ubicación de los puntos centro de cada una de ellas (la cubierta puede ser 
entregada en formato Shapefile de ESRI o en KMZ de Google earth).

6.3.3.1 Llenado de la tabla de rodal

Con los resultados del inventario se procederá a llenar los campos de la pla-
nilla de la tabla de rodal, cuyo encabezado es el siguiente.
 

El primer elemento a declarar correspon-
de al tipo de diámetro que se está usando. 
En la ma-yoría de los casos, este diáme-
tro será el Diámetro a la Altura del Pecho 
(DAP), pero existirán alguna excepciones 
en las cuales se podrá usar el Diámetro a 
la Altura del Tocón (DAT), solamente en los casos en que la 
medición del DAP y el desarrollo del bosque haga técni-
camente imposible su medición.
El segundo elemento a declarar corresponde a la tercera 
variable del rodal. Esta está definida para dar libertad al 
silvicultor a usar una variable diferente al volumen, como 
puede ser Biomasa, Volumen en M3, Volumen en metros ruma, etc.
Cabe señalar que el utilizar una variable diferente a volumen por hectárea, se 
debe hacer una breve explicación de la variable utilizada y porqué se eligió.
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Una vez declarado lo anterior se procede a llenar las columnas correspon-
dientes con los nú-meros provenientes de los resultados del inventario, su-
mados por cada grupo de especies declaradas (principales y secundarias), y 
de 5 en 5 cm de Diámetro.
El resultado generará de manera inmediata el gráfico de densidad y el de 
Área Basal por clase de diámetro (DAP o DAC según sea el caso) como se 
muestra a continuación. 
 

En la imagen anterior, se presenta el caso de un rodal del tipo forestal  RO-
RA-CO. En la imagen siguiente, se presenta un rodal de Roble-Hualo.
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De esta manera se visualiza claramente el estado del rodal al inicio de esta 
propuesta de ma-nejo.

6.3.4 DETERMINACIÓN DE  LAS INTERVENCIONES INMEDIA-
TAS QUE SE HARÁN AL RODAL.

Con la visión anterior, se está en condiciones de declarar las intervenciones 
que serán hechas en el rodal.

6.3.4.1	Actividades	inmediatas	V/S	Actividades	poste-
riores

Se le llamará “Actividad Inmediata”, a aquella actividad o faena que se 
planifique para ser ejecutada hasta antes de cinco años, contados desde la 
aprobación de este plan de manejo.
Por lo anterior, toda actividad que se planifique con posterioridad a los cinco 
años se llamará “Actividad Posterior”.

6.3.5 DECLARACIÓN DE LA CORTA DE REGENERACIÓN
En caso que la actividad inmediata a ejecutar sea una corta de regeneración, 
se deberá completar este recuadro

 
Las opciones para la corta final dependerán del tipo de restricciones que 
tenga el rodal en función del DS-82(RSAH) y/o el DS-259 por lo que las posi-
bilidades de elegir alguna de las opciones de corta final dependerán de este 
resultado.
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En los ejemplos de la 
derecha,  se aprecia que 
en el rodal 11 es posible 
elegir entre otros “Tala 
Rasa  y Árbol Semillero” 
cosa que en el caso del 
rodal 43 no es posible ya que están prohibidas.

•	Actividad	Silvícola	(relacionada	con	el	tratamiento): Una vez seleccio-
nado el tipo de corta. Se debe declarar la Etapa de la corta que realizará. 
Para ello, la lista desplegable si-guiente permite seleccionar el detalle que 
corresponda.

       
Cabe señalar que estas listas presentan opciones en función al tipo de corta
•	Observaciones	a	la	actividad:	Corresponde a la definición automática de 
la prescripción técnica de la actividad. Esto es derivado en función de la ac-
tividad silvícola seleccionada.
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•	Parámetro: Indica que parámetro se usará como elemento de decisión del 
momento de la corta. En este caso, se puede seleccionar el Diámetro de 
Cosecha o la Edad de la Cosecha:

•	Valor:	En este campo se ingresa el número correspondiente al parámetro 
elegido. El campo Unidad se llena automáticamente según el parámetro 
elegido.

6.3.5.1 Calendarización
Corresponde a las fechas en donde la planificación de las actividades dicen 
que serán hechas. Incluyen un inicio y un fin de la actividad. Estas se decla-
ran como sigue:

 
•	Año/mes: Ingresar el año y el mes planificados para el inicio de la actividad 
el cual debe coincidir, idealmente, con la fecha declarada en el aviso de ini-
cio de ejecución de faenas.

•	Duración	(meses): Este antecedente, declara la duración aproximada de la 
actividad. Al igual que el punto anterior, no es estricta y puede representar 
un mes (1 mes), un  semestre (6 meses) un año (12 meses), o más, según la 
planificación del propietario, teniendo como límite los 5 años previstos para 
las actividades inmediatas.

•	 Término: Corresponde a la fecha estimada de término de la faena. Este 
dato es calculado por el sistema y no se puede modificar directamente.
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El resultado (considerando dos actividades) sería el siguiente:

6.3.5.2 Actividad de Reforestación
Dado que legalmente toda actividad de corta de cosecha obliga al propieta-
rio a un compromi-so de reforestación ya sea mediante regeneración natu-
ral, plantación o ambas, es que esta sección de la hoja solicita definir 
•	La	actividad	a	realizar: Plantación, Regeneración natural, Plantación su-
plementaria u otra.

 
•	Llenar	el	casillero	con	el	número	de	plantas	a	establecer.
•	Llenar	el	calendario	de	la	actividad.	El llenado del calendario es exacta-
mente igual a lo descrito en el punto anterior (6.3.5.1).
Cabe señalar que el sistema presenta  un comentario referente a la canti-
dad mínima de plantas que por ley deberán establecerse. El silvicultor podrá 
proponer más plantas para asegurar la sobrevivencia mínima exigida.

6.3.5.3 Observaciones finales a la actividad de Corta 
Final.

•	Observaciones	a	la	Actividad:	Campo optativo de llenar en caso de que el 
silvicultor tenga alguna observación que anotar al respecto.
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6.3.6 ACTIVIDADES DE MANEJO
Un segundo grupo de  actividades son las relacionadas con el manejo, las 
que se dividen en Raleo y Poda.

 Al igual que el caso de la corta final, estos casilleros están ligados con la ac-
tividad, y por lo tanto, cada casillero tendrá una lista de opciones de acuerdo 
a lo elegido en el casillero anterior.
Los campos a llenar:

•	Tipo	de	Actividad: Si es Raleo o poda:
•	Actividad: El nombre del raleo o poda específica de acuerdo a lo seleccio-
nado en el punto anterior.
•	Parámetro	1	y	2;	Parámetro seleccionado por el usuario que se utilizará 
como  referente para validar la actividad realizada. Se pueden seleccionar 
dos parámetros.
•	Valor	(1	y	2):	la cantidad de unidades del parámetro elegido. Por ejemplo, 
si se eligió Ár-boles a podar, este número define cuantos árboles se compro-
mete el silvicultor a podar.
•	Unidad	(1	y	2):	La unidad del parámetro elegido. Se completa automática-
mente en fun-ción del parámetro elegido.
•	Calendarización:	Lo mismo descrito en el punto 6.3.5.1 .
•	Cuadro	de	texto	para	observaciones:
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6.3.7 ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO Y OTRAS.

Esta sección sigue la misma lógica anterior, por lo que solo se harán las des-
cripciones de los campos de la misma manera del punto anterior.

•	Tipo	de	Actividad: Si es Establecimiento u otra actividad:
•	Actividad:	El nombre del establecimiento u otra actividad de acuerdo a lo 
seleccionado en el punto anterior.
•	Parámetro	1	y	2;	Parámetro seleccionado por el usuario que se utilizará 
como  referente para validar la actividad realizada. Se pueden seleccionar 
dos parámetros.
•	Valor	(1	y	2):	la cantidad de unidades del parámetro elegido. 
•	Unidad	(1	y	2): La unidad del parámetro elegido. Se coloca automática-
mente en función del parámetro elegido.
•	Calendarización: Lo mismo descrito en el punto 6.3.5.1 Calendarización:
•	Observaciones	 (al	 Establecimiento	y	 a	Otras	 actividades): Áreas para 
escribir obser-vaciones o recomendaciones a estas actividades.
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6.3.8 TABLA DE RODAL EXTRAÍDA O RESIDUAL PARA LA IN-
TERVENCIÓN PROPUESTA (TABLA DE MANEJO)

Esta sección permite declarar la intervención a nivel de la tabla de rodal y 
de existencias.

Como puede verse, es muy similar a la tabla ya descrita en el punto 6.3.3.1 
Llenado de la tabla de rodal, la diferencia es que se ingresa el resultado de la 
extracción o el resultado residual.

6.3.8.1	Definición	si	se	trabajará	con	los	datos	extraí-
dos o con los residuales.

El llenado es equivalente a la tabla inicial. Solo que antes se debe indicar 
previamente si los números que se ingresarán son los datos de los árboles a 
extraer o los del bosque residual.
Si se elige “Residual”, todos los cálculos posteriores serán referidos a los 
valores residuales.

 

En cambio si se elige “A Extraer”, los cálculos posteriores considerarán estos 
datos como los árboles que se sacarán.
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6.3.8.2 Llenado de la tabla de manejo
Dada la elección anterior, existen dos modalidades de trabajo. 

La primera, es que los árboles a cortar (a extraer), o dejar (residual) se se-
leccionan y se mar-can en terreno  al momento del inventario. En ese caso, 
este cuadro será un registro del resul-tado de esa marcación en terreno y el 
llenado responderá a los datos del inventario. 

La segunda modalidad, es que no se haga marcación ni selección alguna en 
terreno y se utilice este cuadro para simular previamente la corta (a extraer) 
o como se desea dejar el bosque (residual). Esto le entrega al silvicultor la 
posibilidad de trabajar y hacer simulaciones con distintos criterios y previ-
sualizar la extracción y el bosque residual que podría obtener. Luego de este 
análisis, tal criterio de selección deberá plasmarse fielmente en el bosque 
a través de la marcación de un sector (o de la totalidad) del bosque a inter-
venir.

6.3.8.3 Resultados finales de la intervención
La sección siguiente presenta cuadros y tablas calculadas (no se requiere 
ingresar ningún dato) que entregan la información resumida de la corta pla-
nificada.

A continuación se presentan los cuadros resúmenes por especie y por estado 
de desarrollo, con los parámetros iniciales, extraídos y residuales del rodal.

•	Por	grupo	de	especies:	Muestra los estado Inicial, Extraída y Final  del ro-
dal separados para la especie Principal, Secundaria y Total.
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•	Por	Estado	de	desarrollo: Este cuadro muestra el estado Inicial, Extraído y 
Final del rodal separado por  “Desarrollo”.
 

El estrato es una agrupación del rodal por clase de diámetro, de acuerdo a 
lo siguiente:

- M. bravo-latizal: Todos los árboles cuyo diámetro sea menor o igual 
a 30cm.
- Fustal: Todos los árboles con diámetro mayor a 30cm.

Ambos cuadros presentan unos indicadores de la intensidad de la interven-
ción propuesta. Estos son:

•	d/D	(DMC	Residual	/	DMC	Inicial): Indica el cambio del Diámetro 
del bosque producto de la intervención inmediata propuesta. 

o Si es menor que 1: Indica que el DMC residual será mayor 
que el actual (seguramente es un raleo por lo bajo que sacó los 
árboles delgados).
o Si es mayor que 1: Indica que los árboles extraídos eran 
mayoritariamen-te de diámetros grandes (raleo por lo alto o 
floreo). 
o Si es igual a 1: La intervención dejó el bosque en condiciones 
similares a lo inicial.

•	%	Área	Basal	Extraída.	Porcentaje del Área basal extraída en la interven-
ción propuesta. Este dato es es importante porque indica la intensidad de la 
corta en términos del área basal. Se hace además relevante, porque una de 
las restricciones de corta para algunos casos como el de “Corta de Selec-
ción” es que no se puede extraer más del 35% del área basal del rodal. 
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6.3.8.4	Gráficos	de	Densidad	y	Área	Basal	Extraída	y	
residual

Se presentan los gráficos que permiten visualizar gráficamente la intensi-
dad de la intervención por clase de diámetro.

Esto dará una pauta y antecedentes que permitirán tanto al silvicultor como 
a CONAF tener una visión común de la pertinencia, lógica e intensidad de la 
intervención, que facilitarán y simplificarán la aprobación de los planes de 
manejo de bosque nativo.

6.4 PROPUESTA DE INTERVENCIONES FUTURAS (MÁS DE 5 AÑOS).

La última sección del rodal a completar corresponde a la descripción de las 
actividades que se llevarán a cabo más allá de los 5 años posterior a la apro-
bación del PMFBN.

Cabe señalar que es posible que el silvicultor no tenga planificado realizar 
actividades posterior a cinco años, por lo que en dicho caso, esta sección 
quedaría en blanco.

Sin embargo, si el silvicultor planea realizarlas, podrá declararlas de manera 
sencilla en esta sección. 

Es conveniente aclarar que para las actividades futuras (a largo plazo), no 
se solicita planificar en detalle, por lo cual no se pide la presentación de 
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tablas de rodal de intervenciones futuras por la incertidumbre respecto a los 
parámetros futuros necesarios para llenarla. Por esta ra-zón, solo se piden 
parámetros generales. 

6.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO FUTURO 
PROPUESTO 

Al igual que las actividades inmediatas, el silvicultor tendrá un espacio para 
hacer un resumen de los objetivos que tiene pensado para el futuro del rodal.
 

6.4.2 CUADRO ACTIVIDADES FUTURAS PROPUESTAS
En esta sección se presenta el cuadro de actividades futuras (más allá de 5 
años de la fecha de aprobación de este PMFBN).
La principal diferencia de este cuadro con los de la etapa anterior, consis-
te en que el momento de la intervención la debe estimar el consultor en 
función los parámetros hacen referencia al momento en cuando el bosque 
“alcance” una condición determinada.

Así como en los casos anteriores, los campos a llenar serán los siguientes:
•	Tipo	de	actividad: Es lo mismo de los cuadros presentados en los cuadros 
de las activi-dades inmediatas. La diferencia está en que las opciones son 
todas las posibles.
•	Actividad	Silvícola:	Al igual que en los casos anteriores, estos datos están 
en función de lo seleccionado en el punto anterior.
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•	Parámetro:	Parámetro que será considerado como el gatillánte de la inter-
vención futura.  Este parámetro será lo que el silvicultor promete considerar 
antes de volver a hacer al-guna intervención al rodal.
•	Cuando:	Corresponde a una palabra de condición sobre la cual el paráme-
tro será ejecu-tado. En el ejemplo siguiente la frase sería; cuando el DMC 
“Supere” xx cm.
•	Valor: Numero o cantidad de unidades del parámetro elegido.
•	Unidad: Unidad del parámetro seleccionado (automático).
•	Tiempo	estimado	en	alcanzarla:	Es un dato optativo que permite estimar 
en cuanto tiempo se alcanzaría el valor del parámetro declarado. El poner 
este dato permite estimar un año probable de la actividad, lo que ayuda en 
la generación de un posible calendario futuro (hoja resumen). El no llenar 
este casillero dejará este dato en blanco.

6.4.2.1 Otras actividades no especificadas
Se incorporó una línea final (línea 17), la cual permite ingresar una actividad 
totalmente libre de norma. Esto casilleros permiten ingresar texto y núme-
ros  según la necesidad del autor del estudio.

 
6.5 ANTECEDENTES DEL INVENTARIO FORESTAL PARA INVENTARIO

Esta sección solicita ingresar algunos antecedentes muy básicos del inven-
tario hecho en el rodal. Estos son:

•	Número	de	parcelas: Declarar el número de parcelas del rodal.
•	Tipo	de	Muestreo: Declarar en este casillero el tipo de muestreo realizado. 
Es un casille-ro libre para colocar lo que se estime conveniente.
•	Forma	de		las	parcelas:	Declarar la forma de las parcelas. También es un 
casillero libre.
•	Tamaño	de	la	parcela: Declarar el tamaño de la parcela en m2. 
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Estos tres datos deben ser declarados respecto del inventario del bosque, 
como el de la regeneración (si corresponde).

6.6	FUNCIONES	UTILIZADAS.
Este último cuadro del rodal solicita que el autor del estudio ingrese las fun-
ciones utilizadas para realizar los cálculos de altura, volumen, Biomasa etc. 
Para cada especie o grupo de especies.

Los campos son libres de ser llenados como sea más conveniente, pero de-
berán ser entregados obligatoriamente si  el autor del estudio generó infor-
mación de altura o volumen (u otra).

Los tipos de funciones pueden ser de: volumen, altura-DAP, de crecimiento, 
de biomasa, etc.

7 HOJA MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Acá se deben explicitar en los casilleros preparados para ello las actividades 
y resguardos que tomará el interesado para proteger el bosque, la biodiver-
sidad, el agua, la fauna, el paisaje,  etc. 
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Para eso hay varios ítems, los cuales tiene cada uno un gran casillero en 
verde para escribir de manera resumida lo que se hará en cada caso.  Los 
casilleros se explican por si solos. Estos son:

7.1 MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUIDADO DE LAS AGUAS, 
DE ACUERDO AL ARTÍCULO18 DEL DS-82 
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7.2 MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMI-
NOS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 17 DEL DS-82

7.3 MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EVITAR QUE OCURRAN LOS SI-
GUIENTES DAÑOS.
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7.4	OTRAS	MEDIDAS	COMENTARIOS	Y/O	RECOMENDACIONES.
 

8 HOJA RESUMEN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Una vez terminado el trabajo con todos los rodales, se podrá generar un 
cuadro resumen con todas las actividades definidas por rodal. 

Estas actividades están organizadas por orden Rodal, temporada y Tipo de 
Faena, mediante una tabla dinámica Excel preparada para este objetivo.
 

Para recalcular esta tabla, deberá apretar el botón “Actualizar Tabla”
 

La tabla dinámica recalculada mostrará el estado final de este Plan de Ma-
nejo de Bosque Nativo.



Recuerde enviar cualquier duda o consulta al correo plandemanejo.bosquenativo@conaf.cl

86

9 OBSERVACIONES FINALES

•	 El presente sistema, es un desarrollo hecho en Excel y Visual Basic, con 
el objeto de permitir la validación de los datos que son ingresados a un 
PMFBN.

•	 Fue desarrollado en Excel 2007 bajo el Sistema Operativo Windows 7 de 
32 bits.

•	 Ha sido testeado y probado en versiones de Excel 97 y 2003 y con Win-
dows XP asegu-rándonos de que funciona en estas plataformas, lo que 
lo hace compatible con la ma-yoría de las instalaciones posibles de en-
contrar en Chile.

•	 También ha sido probado en Excel 2010, sin embargo dados los cambios 
de formato de este último sistema, no se  puede decir que corra con 
seguridad en esta versión.

•	 Independiente a la seguridad de que el sistema está probado para las 
plataformas des-critas, este sistema podrá presentar algunos “bugs” o 
inconsistencias, producto de las combinaciones de Software y Hardware 
que pueden darse en los usuarios.

•	 Por lo anterior, cualquier problema o respecto a errores, dudas de fun-
cionamiento, etc., favor mandar correo a plandemanejo.bosquenativo@
conaf.cl explicando el problema y las condiciones en que sucedió.

•	 Sin perjuicio de lo anterior, se seguirán haciendo mejoras al sistema en 
la medida de que se justifiquen.

•	 Toda sugerencia, comentario idea o aporte, en el entendido de que esta 
sea constructi-va será bienvenida.

•	 Agradecidos…. El equipo del programa de Plan de Manejo de Bosque Na-
tivo.
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