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ACTA Nº1 

COMISIÓN TEMÁTICA DE BOSQUE NATIVO 

DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

 
Actividad : Primera Sesión de la Comisión de Bosque Nativo del Consejo de Política 

Forestal. 
Fecha y hora : 11 de enero de 2018, inicio 11:00 horas. Término 14:15 horas. 
Lugar : Sala de reuniones CONAF- Valdivia. 

 
 

Asistentes 

1. Sr. Teodoro Rivas.  Consejero Coordinador (S) de la Comisión Temática.  

Sub-Director de ODEPA. 

2. Sr. Washington Alvarado.  Secretario Técnico Comisión Temática. 

Jefe Depto. Bosque Nativo - Gerencia Desarrollo y Fomento Forestal.  CONAF. 

3. Sr. René Muñoz.  Consejero.  Gerente ACOFORAG.  

4. Sra. María Teresa Arana.  Consejera.  Gerente General CORMA. 

5. Sr. Fernando Rosselot.  Consejero.  Director Ejecutivo de INFOR. 

6. Sr. Helmut Keim.  Especialista representante CORMA. 
7. Sr. Patricio Toledo.  Especialista representante CORMA. 

8. Sr. Víctor Sandoval.  Consejero.  Académico Universidad Austral de Chile. 

9. Sr. Sergio Marillan.  Especialista representante MUCECH. 

10. Sr. Oscar Droguett.  Especialista representante APROBOSQUE 

11. Sr. Jan Köster.  Consejero representante APROBOSQUE. 

12. Sr. Gabriel  Pérez.  Consejero.  Presidente Red de Pequeños propietarios de 
Bosque Nativo de la Araucanía. 

13. Sr. Héctor Lobos.  Director Regional de los Ríos.  CONAF. 

14. Sr. Rodolfo Contreras.  Secretario Técnico Consejo de Política Forestal. 

Jefe Secretaría de Política Forestal.  CONAF 

15. Sr. Rodrigo Henríquez.  Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental. 
CONAF. 

16. Sr. Francisco Pozo.  Especialista.  Secretaría de Política Forestal. CONAF  

17. Sra. Paula Vásquez.  Especialista.  Gerencia de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental.  CONAF. 

18. Sr. Daniel Barrera. Especialista.  ODEPA. 

19. Sra. Paola Cicarelli. Especialista.  Gerencia Desarrollo y Fomento Forestal. 
CONAF. 

20. Sr. Luis Gianelli.  Especialista Gerencia Desarrollo y Fomento Forestal.  CONAF 
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Excusaron su asistencia: 

 

Sr. Aarón Cavieres.  Presidente del Consejo de Política Forestal, Director Ejecutivo de CONAF. 

Sra. Claudia Carbonell.  Coordinadora Comisión Temática, Directora Nacional ODEPA. 

Sr, Mario Pinto.  Gerente de Desarrollo y Fomento Forestal CONAF. 

Sr. Sergio Donoso.  Consejero.  Presidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo. 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 
 

PROGRAMA DE LA COMISIÓN: Jueves 11 de Enero. 
 

11:00 – 11:15 
     
: 

Registro de participantes y Presentaciones. 

11:15 – 11:25 
 

: 

 
Palabras de bienvenida.  Sr. Teodoro Rivas. Sub-director de ODEPA. 
Coordinador (S) Comisión Temática de Bosque Nativo. 
 

11:25 – 11:30  
Palabras de bienvenida Sr. Héctor Lobos. Director Regional.  Conaf 
Región de Los Ríos 

11:30 – 12:00 : 

 
Estado de los bosques naturales. Evaluación de la ley 20.283 y del 
Plan Nacional de Bosque Nativo: hacia una Estrategia Nacional de 
Bosque Nativo. Sr. Washington Alvarado. 
Comentarios y Reflexiones. 

12.00 – 12:15                 : Café.  

12:15 – 13:45 : 
Propuesta de Trabajo y de Subcomisiones.  Sr. Teodoro Rivas y Sr. 
Daniel Barrera. 
Comentarios y Reflexiones. 

13:45 – 14:15 : Varios y cierre.  

 
En Valdivia, sala de reuniones de CONAF a  las 11:00 horas  del día jueves 11 de enero del año en 
curso, se da inicio a la primera Sesión de la Comisión Temática de Bosque Nativo, instancia que 
está al amparo del Consejo de Política Forestal (CPF). 
 
Abre la sesión el Sub-Director Nacional de ODEPA y Coordinador (S) de la Comisión el Sr. Teodoro 
Rivas, quien entrega saludos protocolares a los asistentes y manifiesta la importancia del 
tema para la institución que dirige y para el país.  Destaca la concreción de la Comisión Temática 
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de Bosque Nativo, constituida sobre la base de un principio de amplia representatividad, 
donde están presentes miembros del Consejo de Política Forestal, representantes de la 
institucionalidad pública como Conaf, Infor y Odepa, Organizaciones Gremiales y Sociales y la 
Comunidad Académica Científica. 
 
Luego da la bienvenida el Director Regional de CONAF Héctor Lobos, quien entrega los 
saludos protocolares a los asistentes y da  las excusas de la inasistencia del  Director 
Ejecutivo de CONAF. Sr. Aarón Cavieres, por compromisos referentes a Incendios 
Forestales. Además señala la importancia que la Comisión temática de Bosque Nativo 
sesione en Valdivia, ya que  indica descentralización y realza la importancia del patrimonio 
forestal de la región, indica la existencia de red de pequeños propietarios en la región y 
espera que este trabajo beneficie a los bosques y a las personas que habitan en ellos. 
 
Luego se da la palabra al Sr. Washington Alvarado Toledano, quién realiza una 
presentación denominada: “Estado de los bosques naturales. Evaluación de la ley 20.283 y 
del Plan Nacional de Bosque Nativo: hacia una Estrategia Nacional de Bosque Nativo”. Con 
esto se buscar crea una base similar de conocimiento entre todos los participantes. 
 
En consideración a la presentación realizada, se expresan los siguientes comentarios: 
 

Los Señores Helmut Keim; Patricio Toledo; María Teresa Arana y Rodolfo Contreras, 

señalan: lo importante que es considerar una definición de bosques degradados y tener 

una aproximación a cuantas hectáreas de bosque nativo (BN) se degrada por región y 

las tasas aproximadas de ocurrencia. Además, se señala la necesidad de complementar 

y mejorar el diagnóstico entregado en la presentación y que APROBOSQUE y CORMA 

entregaran antecedentes al respecto. 

 

Jan Köster. 

Valora la constitución de la Comisión de Bosque Nativo y señala la importancia de 

considerar a los propietarios en este proceso.  Además, plantea la necesidad de cambiar 

el modelo actual o paradigma respecto a los bosques naturales y sobre todo, detener la 

degradación.  Que esta Comisión y el Consejo Consultivo de Bosque Nativo deben 

trabajar juntos.  Plantea que se debe conocer las experiencias de otros países como 

Suecia, que ya recorrieron un camino similar al nuestro. 

 

Francisco Pozo. 

Señala la importancia de focalizarse en algunos tipos forestales, comparte opinión con 

el Sr. Jan Köster de APROBOSQUE, respecto a que ya existe diagnóstico e indica que 

debemos tener claro que vamos  hacer bosques potenciales, que vamos hacer para 

cumplir el sueño de la política ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hay que cambiar? 
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Oscar Droguett. 

Indica que es importante sistematizar la información existente, sugiere definir qué 

son los bosques degradados y que se debe hacer un análisis de la ley 20.283 para 

saber que ha pasado y que hay que cambiar. 

Se pregunta, qué pasará con las tierras de comunidades indígenas, como se van a 

manejar. 

Muchas veces en estos sectores hay problemas de la propiedad e indica que no se 

ha hecho nada y reitera los problemas de bosques degradados, fondos 

concursables, líneas de Investigación enfocadas a producción, fomento forestal, ver 

planes de manejos, transparentar gastos de extensión. 

 

Helmut Keim. 

Primero debemos ver el tema macro, las técnicas las debemos mejorar o resolver 

por el camino, se debe comenzar con fuerza el nuevo modelo. 

Del diagnóstico, el resultado de la gestión ha sido un aumento de los planes de 

manejo y una baja ejecución, hay problemas con la degradación de los bosques, 

trabajo que se está haciendo y terminando con INFOR.  Dentro de los resultados del 

estudio del  diagnóstico se indica que la degradación se produce al amparo de la 

ley.  Desde el 2014 planes de manejo comienzan a disminuir por problemas de 

burocracia y regulación, mercados compiten en desventaja, problema social, por lo 

anterior es importante orientar manejo de BN competitivo.  Es complejo de 

administrar el BN (unidad por rodales, diversidad de productos, etc.). 

El escenario de hoy es que existen  4 millones  de ha de BN productivo, tiene 

capacidad de doblar PIB potencial de Chile en 40-50 años, lo que significa 

democratizar  el sector forestal de la VIII al sur.  El problema bosques con un grado 

de degradación, por ejemplo en los región de Los Ríos tenemos hay crecimiento de  

6m3/ha con potencial de 15 m3/ha. 

 

Además compartió unas palabras de Eduardo, ¿porque Chile tiene problemas de 

competitividad? , las razones “creo que es un tema cultura, cada vez confiamos 

menos y si no confiamos no avanzamos, no innovamos, creemos que todo es una 

trampa”. Se debe hacer un cambio en el modelo de gestión, debemos confiar.  

 

Rene Muñoz. 

Comparte las palabras de Helmut Keim respecto a la importancia de democratizar 

el sector forestal.  Dice que hablar de un millón de ha manejadas es muy 

importante,  no sólo porque dará trabajo a los contratistas, sino porque habrá una 

oferta importante, recuperar el sector forestal, permitirá pagar mejores sueldos a 

los trabajadores. 
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Gabriel Pérez. 

Una solución importante sería una buena extensión forestal, lo dice por experiencia 

personal.  Es una persona ajena a la CONAF, que debe cumplir metas de planes de 

manejo, debe formar parte de CONAF, comprometido con función de extensión.  

Cambiar la mentalidad es muy difícil respecto a los cambios propuestos por Helmut 

Keim.  Hoy día ha cambiado la realidad de las empresas, hay humanización, hay 

preocupación por la sociedad. 

 

Sergio Marillan. 

Les preocupa como los pequeños propietarios participan en los procesos de 

productividad, en cómo nos incorporamos al negocio, como hacer que el recurso 

sea productivo y sustentable, la estabilidad del modelo a mediano plazo, asegurar 

manejo adecuado, cadena de participación amplia. 

Considerar riesgos del Bosque Nativo como el turismo, energía, por lo tanto 

construir líneas políticas sustentables  a mediano plazo, para evitar problemas 

como del  D.L N°701. 

 

Víctor Sandoval. 

Complementa las palabras de Helmut Keim, respecto del potencial de un millón de 

ha, se debe considerar lo realmente productivo. Considerar accesibilidad entre 

otros. 

 

Rodolfo Contreras. 

Cuando inició el proceso de formulación de la Política Forestal, no existían 

confianzas entre las personas  y los distintos sectores.  Es importante indicar que 

esta Comisión Temática debe alcanzar la meta de  “incorporar un millón de ha a la 

producción bienes madereros de alto valor”, si esto lo logramos, igual van a haber 

hectáreas  que se seguirán degradando, por lo tanto debemos ser ambiciosos, 

crecer en profesionales, investigación, etc.  Se debe trabajar en base a confianzas, 

dejar de criticar al Estado, existen otras comisiones  como Producto Forestales No 

Maderero que ya entregó su producto  y  otra de Conservación y Restauración de 

Ecosistemas Vulnerables que está funcionando en forma paralela a la de Bosque 

Nativo. 

En síntesis, el propósito de esta Comisión es formular una propuesta para 

incrementar la producción forestal sustentable de bienes madereros de alto valor 

provenientes del Bosque Nativo. 

 

Paula Vásquez. 

Respecto a las hectáreas productivas de bosque nativo,  se debe considerar todos 

los tipos forestales, por ello es importante considerar el bosque esclerófilo de  la 
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zona central, en la actualidad este tipo forestal se está degradando, por lo anterior 

a pesar de no ser una prioridad de esta comisión, no olvidar. 

La Ley no solo tiene incentivos, considera los planes de manejo.  Por lo anterior es 

importante considerar el área de trabajo desde la ley y reglamentos también. 

Además se deben linear la investigación y producción, ya que hoy están trabajando 

separadamente. 

 

María Teresa Arana. 

Detectar “cuellos de botella” considerar regulación, burocracia, extensionistas, ley 

de BN. Hay un elemento que le inquieta referido a los bosques nativos y el servicio 

de biodiversidad como proyecto ley, que en un futuro puede generar más 

burocracia, por lo anterior se debe ver cómo abordarlo con el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

Rodrigo Henríquez. 

La mirada del grupo de trabajo debe ser hacia la CONAF y su entorno, una mirada 

común, el diagnostico nos da problemas y desafíos también.  Hay voluntad interna 

de avanzar, como queremos que sea el rol de los bosques productivos, debemos 

posicionar el valor de ellos.  Hay que impulsar el manejo del Bosque Nativo. 

 

Posteriormente, Daniel Barrera de ODEPA presenta una propuesta metodológica de 

trabajo para la Comisión Temática de Bosque Nativo.  

 

Expone que la temática de BN en el marco del trabajo del CPF se ha abarcado en 

distintas dimensiones: desde los documentos preparativos de visión y desafíos, 

pasando por la elaboración de la Política Forestal 2015-2035, más el trabajo técnico 

de varias subcomisiones (PFNM, zonas áridas, entre otras). Por ello, el accionar de 

la CT de Bosque Nativo debe enfocarse en aquellos bosques de potencial 

productivo, y cuyo objetivo sea obtener productos madereros de alto valor, 

aportando de esta manera al desarrollo forestal sustentable del país. 

En términos operativos, la CT Bosque Nativo tendría como producto un plan de 

trabajo que determine actividades a realizar en corto y mediano plazo. Este plan 

deberá ser consensuado para ser presentado ante el Consejo de Política Forestal 

los primeros días de marzo 2018. Por ello se propone: establecer grupos de trabajo 

por áreas temáticas consideradas dentro de este plan (normativa, mercados, 

investigación); priorizar acciones propuestas en el marco de la Política Forestal y 

modificaciones a la Ley N°20.283, junto con la posibilidad de incluir ámbitos 

adicionales de trabajo. 
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ACUERDOS 

 

Al finalizar la reunión se presenta una agenda de trabajo a marzo y conformación de 

Comités de Expertos: 
 

I. Comisión Temática de Bosque Nativo: 
 

Reuniones ampliadas de la Comisión: Viernes 2 y Miércoles 28 de febrero de 2018. 
 

II.  Comités de Expertos: 
 

1. Ley y reglamentación 
Institucionalidad forestal, definición e incentivos bosque degradados, aplicación 
convenios interncionales. 
Coordinador: Teodoro Rivas – Daniel Barrera, ODEPA 
Participantes: Helmut Keim, CORMA, Paula Vásquez, CONAF; María Teresa Arana, 
CORMA; Sergio Marillán, MUCECH, Rodrigo Henríquez, CONAF 
Fecha reuniones: Miércoles 17 enero, 10:30 a 13:30 horas Santiago (ODEPA) (Helmut  
Keim vía Skype) 
 

2. Silvicultura  
Silvicultura de bosques, considerado diferentes tipos forestales  
Coordinador: Víctor Sandoval, UACH; Francisco Pozo, CONAF 
Participantes: Washington Alvarado, CONAF; Oscar Droguett, APROBOSQUE; Celso 
Navarro UCT; Patricio Núñez, UFRO, Profesional INFOR 
Fecha reuniones: Miércoles 17, Jueves 18, Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 de 
enero, 09:00 a 14:00 Valdivia, UACH 
 

3. Competitividad, mercados y encadenamiento 
Fomento madera nativa, asociatividad, generación de diferentes modelos de negocio 
Coordinador: Jan Koster, APROBOSQUE, Paola Cicarelli, CONAF  
Participantes: Patricio Toledo, CORMA; René Muñoz, ACOFORAG; Manuel Llao, 
MUCECH;; Juan Navarro; Francisco Pozo, CONAF. 
Fecha reuniones: Martes 23 de enero, 10:00 a 16:00 , Temuco Oficina Regional CONAF 

 

4. Investigación, extensión y capacitación 
Transferencia 
Coordinador: Fernando Rosselot – Rodrigo Mujica, INFOR 
Participantes: Luis Gianelli, CONAF; Marcelo Hernández, CONAF; Gabriel Pérez; Daniel 
Soto UACH; Pablo Donoso, UACH. 
Fecha reuniones: Martes 23 de enero, 10:00 a 16:00 , Temuco Oficina Regional CONAF 
 

Próxima reunión de la Comisión Temática de Bosque Nativo: 2 de febrero 2018, Valdivia. 
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Comisión Temática de Bosque Nativo 
Comité Experto Marco Normativo 

 
Principales acuerdos de la Reunión 

 
Miércoles 17 enero 2018, Odepa, Ministerio de Agricultura, Santiago. 
 

1. Comité Expertos: 

 Consejero Coordinador:  

 Teodoro Rivas Sius, Subdirector Nacional de ODEPA. 

 Secretario Técnico:  

 Daniel Barrera Pedraza, Especialista Forestal ODEPA. 

 Consejeros participantes: 

 María Teresa Arana, CORMA 
 

 Expertos/as invitados:  

 Helmut Keim (CORMA). 

 Paula Vásquez, Nora Rugiero, Macarena Faúndez, Rodrigo Henríquez 
(CONAF). 

 Rodrigo Mujica, Hans Grosse (INFOR) 

Sergio Marillan (MUCECH) no confirmó asistencia. 

CORMA propone integrar a los expertos Jan Köster y Rodolfo Tirado. 

 

2. Objetivo Comité Experto: 

Definir plan de trabajo referente a marco normativo aplicable al bosque nativo, con el 
objeto de obtener producción de bienes y servicios de alto valor que aporte al 
desarrollo forestal sustentable del país. El plan de trabajo deberá ser presentado ante 
el Consejo de Política Forestal los primeros días de marzo 2018. 
3. Objetivo Reunión: 

Avanzar en definir ámbitos y prioridades referentes a marco normativo aplicable a 
bosques nativos con potencial productivo maderero, con el objeto de presentarlos a la 
CT Bosque Nativo el día 2 de febrero 2018 para enriquecerlo con opiniones de otras 
CE.  

 

4. Consideraciones generales de la reunión: 
 

 Producto será establecer agendas de corto plazo (I sem 2018), mediano plazo 

(II sem 2018) y contribuciones a las demás CE, con referencia a 

modificaciones a la Ley de Bosque Nativo. 
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 Necesidad de sistematizar y concordar propuesta con lo establecido en las 

demás CE. Aspecto clave como resultado de la reunión ampliada de la CT 

Bosque Nativo. 

 Modo de trabajo previo a reunión del 2 de febrero 2018 será por correo 

electrónico. Se desarrollará cuenta Google Drive con acceso para documentos. 

 Poner en común la información disponible que permita sistematizar un 

diagnóstico que sea validado por el CE y eventualmente enriquecido por la CT 

Bosque Nativo. 

 
5. Propuesta de producto (principales líneas de trabajo CE). 

Agenda de corto plazo (I sem 2018) 
a. Diagnóstico: 

i. sistematización documentos existentes. 
ii. mapeo ley (problemas, determinación áreas críticas) 
iii. Análisis cifras aplicación LBN (según propietario, macrozona, 

tipología forestal, fiscalización, fondos, pérdidas reguladas 
superficie BN) 

b. Mejoras procedimentales (administrativo usuario) 
c. Tabla de valores (análisis) 
d. Propuesta modificación reglamento LBN: 

i. plan de manejo  
ii. tabla de valores (actividades bonificables) 
iii. Especies exóticas invasoras 
iv. Otras modificaciones que se necesite para asegurar un potencial 

productivo maderero. 
v. Alteración del hábitat 

 
Agenda medio plazo (II sem 2018) 

a. Ajuste Diagnóstico: 
i. evaluación resultados bosques intervenidos legalmente 
ii. evaluación bosques sin planes de manejo 
iii. evaluación sistemas silvícolas vigentes  

b. Tabla de valores (propuesta estructura) 
c. Elaboración propuesta modificación de la Legislación vigente. 
d. Asociatividad bonificada por Ley. 

 
Propuestas a otras CE: 
 

a. Evaluación socioeconómica propietarios. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comisión Temática de Bosque Nativo.  Consejo de Política Forestal 
 

 
6. Plazos y forma de trabajo 

 

 Se enviará a los miembros de la CE y expertos designados, la propuesta y los 

documentos que contribuyan a la sistematización de diagnóstico. 

 Ante necesidad de reunión extraordinaria y/o videoconferencia, las dependencias 

de Odepa y Conaf están disponibles, previo aviso. 

 Se recibirán observaciones a la propuesta y documentos adicionales hasta el 

viernes 26 de enero 2018. 

 Se consensuará vía electrónica la inclusión de las distintas propuestas hasta el 

miércoles 31 de enero 2018, día en que se enviarán las agendas para su 

exposición en la reunión ampliada de la CT Bosque Nativo del 2 de febrero 2018.  

 Posterior a los resultados de la reunión del 2 de febrero se realizará, en la 

segunda quincena de febrero 2018, una reunión presencial en Odepa (Santiago), a 

fin de consensuar propuesta final de la presente CE. 

 

 
DBP 

17/01/2018 

  



 
 

Comisión Temática de Bosque Nativo.  Consejo de Política Forestal 
 

 
Acta 02 

Subcomisión Silvicultura 
Valdivia 24 de enero de 2018 

 
Asistentes: 
 Dr. Víctor Sandoval Vásquez;  Consejero Coordinador 
 Dr. Burkhard Muller –Using;  Experto Aprobosque 
 Dr. Daniel Soto;  Experto Universidad Austral 
 Dra. Bastianne Schlegel; Infor 
 Christian Mattausch;  Gerente ZBaum 
 Paula Vásquez;  Ing. Forestal Conaf 
 Francisco Pozo;  Ing. Forestal Secretario Técnico Conaf 
 
En la oficina Provincial de Valdivia, siendo las 09:30 de la mañana, se reunió la 
Subcomisión de Silvicultura a fin de definir e iniciar el proceso de estructurar los temas 
abordados en la primera  reunión; en este contexto se presentaron las superficies de las 
diferentes formaciones forestales presentes en el país que pudieran entregar mediante 
manejo silvícola integral productos maderables de alto valor. 
Se acordó que las formaciones boscosas de renovales de Roble-Raulí-Coigue (Ro-Ra-
Co), Coigue –Raulí- Tepa(Co-Ra-Te) y del tipo forestal Siempre Verde serán las 
formaciones que en una primera etapa ( temporada 2018) serán analizadas a fin de ver 
los cambios que hay que implementar en la temática de silvicultura para establecer a 
mediano y corto plazo bosques productivos. 
Como tareas a desarrollar se concordaron: 
 

a) Entregar la superficie por comuna de los diferentes tipos forestales priorizados y 

su estado de desarrollo, esta actividad quedo comprometida por el Consejero 

Coordinador don Víctor Sandoval 

b) Entregar los puntos críticos del manejo y de la regeneración de estos tipos 

forestales, y que estén influyendo negativamente en la consecución del objetivo 

planteado,  a su vez identificado estos puntos críticos pautear las posibles 

soluciones a analizar en la presente temporada. En este sentido se vislumbra que 

existirían una serie de modificaciones silviculturales que deberían implementarse, 

dado que existen evidencias prácticas que con la sola aplicación de los 

tratamientos silviculturales descritos en la literatura para estos tipos de bosques, 

no se está logrando los objetivos prescritos en los planes de manejo. 

Esta actividad quedó radicada en don Buurkhard Muller-Using, Daniel Soto, 
Bastianne Schlegel y don Christian Mattausch. 

c) Entregar los puntos críticos en materia de normativa forestal, presentación de 

planes de manejo con visión de bosques futuros, análisis de temáticas de 

inventarios forestales estratificados para los diferentes tipos forestales analizados, 

de tal forma que la manera de presentar de los estudios necesarios sea simple y 

que contenga los datos necesarios para facilitar la sanción de dichos estudios. A 

cargo de esta actividad quedaron la Srta Paula Vásquez, don Oscar Droguett y 

don Francisco Pozo. 

d) Quedo presentado otro tema para su análisis posterior, correspondiente a los 

costos de las diferentes intervenciones silviculturales que son necesarias para el 
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logro del objetivo, la cual será analizada en una reunión posterior por el grupo en 

su conjunto al 2 de Febrero. 

e) Los grupos trabajaran y se coordinaran en forma independiente en el transcurso 

de esta semana y nos reuniremos el día 29 de enero en la oficina provincial 

Valdivia de 10 de la mañana hasta las 14 horas. 

 
 
 

Dr. Víctor Sandoval Vásquez    Francisco Pozo Alvarado 
Consejero Coordinador     Secretario Técnico 
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Acta 1° Reunión  

Comité de Expertos de Competitividad, mercado y encadenamiento 

 
Lugar:  
Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco. 
Temuco, IX Región. 
 
Hora:  
10:30 a 15:30 horas. 
 
Fecha:  
23 de enero de 2018. 
 
Participantes:  
1) Jan Koster, APROBOSQUE, coordinador del Comité.  
2) Patricio Toledo, CORMA 
3) Juan Navarro, Empresas Mediterráneo 
4) Rene Muñoz, ACOFARAG 
5) Daniel Soto A., INFOR 
6) Álvaro Rojas, CONAF 
7) Leonardo Balbontín, CONAF 
8) Paola Cicarelli, CONAF. 
 
No asistieron de los participantes convocados:   Rodolfo Tirado, Manuel LLao y Francisco 
Pozo. 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
En forma previa, el Comité se reunió con el Comité de Expertos de Investigación 
acordando cerrar la reunión en forma conjunta, previa aclaración de que los Comités 
deben sesionar en forma separada. 
 
A las 10:45 horas, se inició la reunión. Jan Koster expuso a los participantes el contexto 
de la reunión y luego expuso un trabajo de Competentitividad que previamente había 
compartido con los participantes correo, que es el objetivo central del CE y a partir de este 
trabajo se desarrolló el trabajo de la comisión. 
Posterior a ello se definió la idea fuerza del CE: 
 
 “Ubicar espacialmente un millón de hectáreas de bosque nativo productivo con 
manejo forestal sustentable, priorizando las con mayor potencial inmediato”. 
 
De la idea fuerza relacionada directamente con el Recurso de desarrollaron cinco 
temáticas: 

 El recurso 

 Infraestructura Vial 

 Reglamentación 

 Capital humano 

 Mercado 
 



 
 

Comisión Temática de Bosque Nativo.  Consejo de Política Forestal 
 

 
Para finalizar se construyó un cuadro resumen con los resultados de los análisis 
realizados en que se establecen Objetivos, metas, aviones y responsables. 
 
La reunión finalizó a las 14:30, pasando luego al cierre conjunto con el Comité de 
Expertos de Investigación, extensión, donde se compartieron los resultados obtenidos por 
cada Comité. 
 
ACUERDOS: 
 
1) El Comisión de Bosque nativo se no se reunirá el 02 de febrero, por lo que el 

trabajo se desarrollará vía correo electrónico.  

 
2) Paola Cicarelli enviará el acta para comentarios o sugerencias hasta el día martes 

30 de enero.  
 



 

    

 

RESULTADOS COMISIÓN  EXPERTOS COMPETITIVIDAD, MERCADO Y ENCADENAMIENTO 
 
 

Área de 
desarrollo 

Objetivo Corto Plazo Mediano / largo 
plazo 

Detalles Comisiones Observación 

1)    El 
recurso 

Ubicar 
espacialmente un 
millón de 
hectáreas de 
bosque nativo 
productivo con 
manejo forestal 
sustentable, 
priorizando las con 
mayor potencial 
inmediato. 
(Considerando 
Objetivo 2.2 
Política forestal 
período 2015-
2035) 

Foco en renovales 
productivos 
 
 (100 mil ha 
incorporadas  a 
manejo forestal 
sustentable) 

Resto de tipos 
forestales con 
potencial 
productivo  
 
(un millón de ha 
incorporadas a 
manejo forestal 
sustentable) 

Ubicación espacial del recurso silvicultura Se planteó como estrategia 
trabajar sobre una superficie 
de un millón de hectáreas 
espacialmente definidas, que 
prioriza los bosques de mayor 
potencial productivo para 
encontrar la forma de 
hacerlos competitivos. La 
visión es "crear un negocio 
forestal factible y sustentable 
en el tiempo". Para los 
bosques que no queden 
seleccionados en este 
registro, pero tengan 
potencial productivo, el 
propietario podrá solicitar 
posteriormente su 
incorporación al programa de 
fomento. 

    Detallar tipo forestal y especies con 
potencial productivo 

silvicultura 

    Realizar análisis de disponibilidad de  
madera (volumen actual y futuro) 

Competitivida
d 

    Análisis de tipo de propietarios Competitivida
d 

2)    Infraest
ructura vial 
forestal 

Asegurar el acceso 
al millón de 
hectáreas 
definidas. 

Análisis "forestal" 
actualizado sobre la 
red de caminos 
existente. Creación 
de política de 
desarrollo de red 
vial privada forestal 
para bosque nativo 
 

Creación de política 
de desarrollo de red 
vial pública forestal 
para bosque nativo 
 
 
 

  Competitivida
d 

  

    



 

    

3)    Reglam
entación 

Lograr claridad y 
simplificación 
regulatoria para el 
millón de 
hectáreas 
definidas 

Detección de 
restricciones 
reglamentarias 
urgentes a resolver 
y definición de 
medidas para su 
solución para 
aumentar 
productividad. 

Elaboración de 
estrategia de 
mejora en políticas 
públicas para la 
competitividad del 
BN. 

Identificación y análisis de 
restricciones regulatorias distintas a 
las forestales: laborales, impuestos, 
seguridad e higiene, especies libro 
rojo, otros. 

Competitivida
d 

  

Identificación y análisis de 
restricciones regulatorias 
administrativas de BN (guías, avisos, 
concurso)  

comisión  ley 
y 
reglamentació
n 

Incorporar a la ley subsidios para   
asesoría técnica y elaboración de 
estudios (Simil DL701) 

comisión  ley 
y 
reglamentació
n 

Identificación y análisis de 
restricciones regulatorias técnicas 
(cobertura, árb/ha, etc.)  

Silvicultura 

Fomento elaboración plan de 
manejo predial 

silvicultura 



 

    

 
 

4)    Capital 
humano 

Desarrollo de 
profesionales 
competentes que 
puedan impulsar la 
incorporación de 
un millón de 
hectáreas a 
manejo forestal 
sustentable con 
fines de 
producción de alto 
valor 

Crear sistema de 
acreditación 
profesional forestal 
que permita mayor 
autonomía  

Programas de 
capacitación 
técnico-profesional 

Programas de capacitación y 
difusión dirigidos a crear una cultura 
del manejo sustentable 

 
Competitivida
d y 
Capacitación 

El comité fija como prioridad 
la formación de un grupo de 
profesionales que puedan 
generar este "negocio 
forestal" y que por arrastre 
atraerán y capacitarán gente. 
Se considera importante 
fomentar la creación de un 
"cultura del manejo 
sustentable" en 
contraposición a la actual 
extractiva o de abandono del 
BN. 

5)    Mercad
o 

Crear y potenciar 
la demanda por 
madera nativa 
provenientes de 
este un millón de 
hectáreas. 

Análisis y definición 
de principales 
productos y las de 
sus mercados 
existentes y 
potenciales. 

Creación de 
programas de 
fomento al uso de 
productos de 
maderas nativas 

Apalancamiento de compras 
públicas y políticas país 

Competitivida
d 

Se considera fundamental la 
existencia de una demanda 
potente de productos 
proveniente del bosque 
nativo, para que el bosque 
pueda lograr rentabilidad y el 
negocio de cuidarlo y lograr 
sustentabilidad sea atractivo 
al propietario. 

Alfabetización forestal a la sociedad Competitivida
d 

Marketing a nivel país de productos 
forestales de bosque nativo del 
millón de hectáreas. 

Competitivida
d 

Análisis de mercado nacional e 
internacional de bosque nativo 

Competitivida
d 

Creación de programas de I+D y 
calidad para la producción de 
productos de maderas nativas 

Competitivida
d 



 

 

    

 
 

REUNIÓN 23 DE ENERO DE 2018 
 
Para considerar: 
 
2.2 OBJETIVO DE IMPACTO “Potenciar la función productiva sustentable del bosque nativo, 
orientándola hacia la producción de bienes madereros de alto valor, considerando el manejo 
silvícola y los límites que imponen las funciones del bosque relacionadas con la protección de la 
naturaleza, conservación de la biodiversidad y las necesidades de las comunidades locales”. 
 
Situación inicial (2015) Los bosques nativos chilenos han sido utilizados por siglos bajo un criterio 
extractivo de gran escala, generando productos madereros primarios con escaso grado de 
elaboración, o han sido sustituidos para dar paso a cultivos agrícolas, ganaderos o forestales. El 
país cuenta con 14 millones de ha cubiertas con formaciones boscosas nativas, de las cuales la 
mitad son susceptibles de incorporar a manejo con fines productivos. Cuatro millones de ha se 
encuentran con elevados niveles de degradación y tres millones de ha están en estados de 
regeneración y renovales. Excluida la extracción de leña, los bosques nativos aportan alrededor de 
0,2 millones de m3 de madera de calidad para abastecer la industria nacional, lo que representa el 
0,6% del volumen total de madera que se extrae anualmente de los bosques chilenos. 
 Meta al año veinte (2035) Un millón de ha de bosques nativos se ha incorporado a manejo 
forestal sustentable con fines de producción de bienes de alto valor, con fuerte apoyo estatal en 
materias de fomento, capacitación y asistencia técnica.  
Meta año cuatro (2020) Cien mil ha de bosques nativos se han incorporado a manejo forestal 
sustentable con fines de producción de bienes de alto valor. 
Meta año diez (2025) Trescientas mil ha de bosques nativos se han incorporado a manejo forestal 
sustentable con fines de producción de bienes de alto valor. 
 
 
 
 



 

 

    

 
 

Acta 1° Reunión  
Comité de Expertos de Investigación, Extensión y Capacitación. 

 
Lugar:  
Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco. 
Temuco, IX Región. 
 
Hora:  
10:30 a 15:30 hrs. 
 
Fecha:  
23 de enero de 2018. 
 
Participantes:  
9) Rodrigo Mujica, INFOR, Secretario Técnico del Comité.  
10) Víctor Barrera, INFOR 
11) Daniel Soto, Universidad Austral de Chile 
12) Celso Navarro, Universidad Católica de Temuco. 
13) Marcelo Hernández, CONAF. 
14) Paula Vásquez, CONAF. 
 
Presentaron sus excusas Fernando Rosselot, Luis Gianelli, Pablo Donoso y Gabriel 
Pérez. 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
En forma previa, el Comité se reunió con el Comité de Expertos de Competitividad, 
Mercados y Encadenamiento, acordando cerrar la reunión en forma conjunta, previa 
aclaración de que los Comités deben sesionar en forma separada. 
 
A las 11:00 hrs, se inició la reunión. Rodrigo Mujica contextualizó el trabajo del Comité de 
Expertos al 2 de febrero, fecha en que se reunirá la Comisión Temática de Bosque Nativo, 
señalando que se requiere elaborar un índice con los temas estructurales que deben ser 
abordados, dirigidos a los bosques productivos de alto valor. 
 
Se presentan las conclusiones de los siguientes documentos elaborados el año 2017 por 
Marcelo Hernández: 

 Sistematización de Proyectos financiados por el Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo (FIBN) 

 Propuesta de gestión del Fondo de Investigación del Bosque Nativo (FIBN) 

 

Se planteó la integración de otras disciplinas fuera de lo sectorial a la investigación. Además 
de las especies objetivo, su ubicación, áreas productivas y luego enunciar las 
necesidades de investigación. 

 
De un extenso debate de ideas, análisis y discusión técnica, se definió un índice de temas 
a abordar. 
 



 

 

    

 
 
La reunión finalizó a las 14:30, pasando luego al cierre conjunto con el Comité de 
Expertos de Competitividad, Mercados y Encadenamiento, donde se compartieron los 
resultados obtenidos por cada Comité. 
 
ACUERDOS: 
 
3) El Comité no se reunirá antes del 2 de febrero, por lo que el trabajo se desarrollará 

vía correo electrónico.  

 
4) Paula Vásquez enviará el acta para comentarios o sugerencias hasta el día martes 

30 de enero.  

 
5) Rodrigo Mujica enviará una eventual nueva propuesta, producto del trabajo de 

correo electrónico, el jueves 01 de febrero, para ser presentada el día 2 en 
Valdivia. 

 
6) La propuesta de temas es la siguiente: 
 
 

Índice de Temas en Investigación, Extensión y Capacitación. 
 
 
1. Investigación 

 

 Bases conceptuales y homogenización (corto plazo) 

 

 Sistematización de la investigación existente y creación de un repositorio (bosque, 
industria y mercado) (corto plazo) 

 

 Evaluación Instrumentos de Fomento y Manejo Forestal (multisectorial) (corto plazo) 

 

 Definición de líneas de investigación de corto, mediano y largo plazo (bosque, 
industria y mercado) (corto plazo) 

 
2. Capacitación 

 

 Diagnóstico del capital humano multinivel vinculado con el bosque e industria (actores 
y capacidades) (corto plazo) 

 

 Elaboración de los niveles desempeño por competencias (mediano plazo) 

  

 Certificación de los niveles desempeño por competencias en bosque e industria 
(mediano plazo) 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 
3. Extensión  

 

 Evaluación del sistema actual extensión forestal y una propuesta para el millón de 
hectáreas (corto plazo) 

 
4. Educación 

 

 Educación en Ciencias Forestales a nivel preescolar y escolar (largo plazo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


