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ACTA 6TA REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

“COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO” 

Actividad : Sexta Reunión de Trabajo Presencial de la Comisión Temática Bosque Nativo del 
Consejo de Política Forestal. 

Fecha : 30 de enero de 2019. 

Hora : 09:00 - 13:00. 

Lugar : Sede INFOR Los Ríos- Valdivia- Región de Los Ríos  

 

ASISTIERON: 

 

CONSEJEROS 

 

 Sr. José Manuel Rebolledo, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

 Sra. Victoria Saúd, Gerenta de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sr. Sergio Donoso, Vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 
AIFBN. 

 Sra. Fernanda Salinas, Representante Sociedad de Ecología, SOCECOL. 

 Sra. Alejandra Zúñiga, Representante Sociedad Botánica. 

 Sra. María Emilia Undurraga, Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

 Sr. Daniel Barrera, Profesional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

 Sr. René Muñoz, Presidente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 

 

EXPERTOS 

 

 Sr. Helmut Keim, Vicepresidente Departamento Bosque Nativo, Corporación Chilena de la Madera, 
CORMA. 

 Sr. Patricio Toledo, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sra. Gloria Vargas, Secretaria Ejecutiva Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 
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 Sr. Rodrigo Mujica, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Sra. Bastianne Schlegel, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Sr. Carlos Bahamondes, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Sr. Rodolfo Tirado, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 

INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

 

 Sra. Moira Henzi, Seremi Agricultura Región de Los Ríos. 

 Sr. Oscar Droguett, Director Región Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sra. Alejandra Schueftan, Gerente sede-Los Ríos Instituto Forestal, INFOR. 

 Sr. Juan Carlos Hinojosa, Director Región de Biobío Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Francisco Pozo, Secretario Técnico Consejo de Política Forestal, Jefe Secretaría de Política Forestal 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Jorge Arriagada, Secretario Técnico Comisión Temática Bosque Nativo. Jefe Departamento Bosque 
Nativo Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Javier Rippes, Asesor Dirección Ejecutiva Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Esteban Salinas, Jefe Provincial Valdivia Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Juan Francisco Gajardo, Jefe DEFOR Región de Biobío Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Ernesto Lagos, Profesional Secretaría de Comunicaciones Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Srta. Natalia Droguett, Secretaria Ejecutiva de Extensión Corporación Chilena de la Madera, 
CORMA. 

 Sr. René Reyes, Profesional sede Los Ríos Instituto Forestal, INFOR. 

 Srta. Macarena Faúndez, Jefa Unidad de Gestión Secretaría de Política Forestal Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. 

 Sra. Paola Cicarelli, Profesional Departamento de Bosque Nativo Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

 

NO ASISTIERON: 

 

 Sr. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

 Sr. Fernando Rosselot, Presidente Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PymeMad. 
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 Sr. Hernán Verscheure, Vicepresidente Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF. 

 Sr. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa, AchBiom. 

 Sr. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción, UdeC. 

 Sr. Marcial Colin, Consejero del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. 

 Sr. Jorge González, Presidente Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF. 

 Sr. Omar Jofré, Director Nacional Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUCECH. 

 Sr. Arnoldo Shibar, Jefe DEFOR Región de Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
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PROGRAMA COMISIÓN TEMATICA BOSQUE NATIVO 

Miércoles 30 de Enero 2019 

INFOR - Sede Los Ríos - Valdivia 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

9:00 – 9:10 Recepción y café Secretaría Técnica Comisión Temática 

9:10 – 9:20 Bienvenida 

Gerenta INFOR Sede Los Ríos 

Sra. Alejandra Schueftan 

Director Ejecutivo CONAF 

Sr. José Manuel Rebolledo 

Consejero Coordinador Comisión Temática 

Sr. Hans Grosse 

9:20 – 9:30 Lectura acta anterior 
Secretario Técnico Comisión Temática, 

Sr. Jorge Arriagada 

9:30– 9:45 

Presentación componente social 
Proyecto SIMEF 

“Determinación de los factores que 
influyen en la relación bosque-

propietarios” 

René Reyes, INFOR 

9:45 – 10:30 
Discusión y análisis salida a terreno 

Araucanía 

Secretario Técnico Consejo de Política 
Forestal 

Sr. Francisco Pozo 

10:30 – 11:15 
Presentación avance 

“El Recurso” 

Representante subgrupo Comité de 
expertos 

11:15 – 12:00 
Presentación avance 

“Normativa” 

Representante subgrupo Comité de 
expertos 

12:00 – 12:45 
Presentación avance 

“Estrategia comunicacional” 

Representante subgrupo Comité de 
expertos 

12:45 - 13:00 Acuerdos y cierre 
Consejero Coordinador Comisión Temática 

Sr. Hans Grosse 
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RESUMEN 

En Valdivia, INFOR sede Los Ríos a las 09:10 horas del día miércoles 30 de enero del año 2019, se inició 
la Sexta Reunión de Trabajo Presencial Ampliada de la Comisión Temática Bosque Nativo (CTBN), 
instancia bajo el amparo del Consejo de Política Forestal (CPF). 

Entregó los saludos protocolares el Gerente INFOR Sede Los Ríos, Sra. Alejandra Schueftan y luego el Sr. 
José Manuel Rebolledo, Director Ejecutivo de CONAF. 

En medio de la reunión se recibieron los saludos de la SEREMI de Agricultura Sra. Moira Henzi y 
agradecimientos al trabajo de la comisión. 

El Sr. José Manuel Rebolledo, indico que el Ministro de Agricultura solicita una propuesta en abril en 
mejoras a la Normativa, además señalo que estas reuniones no están sujetas a la Ley del Lobby, lo que 
permitirá un mejor trabajo de la Comisión y agilización del del proceso que permitirá potenciar el 
Bosque Nativo. 

Dijo también, que las mejoras en normativa buscan lograr el funcionamiento de la Ley, que instancias 
de terreno, como las realizadas por los miembros de la comisión el día 29 de enero en La Araucanía, 
ayudan a facilitar la toma de decisiones, a través de la observación de experiencias de manejo, todo 
esto con el objeto de cumplir el espíritu de la Ley 20.283, que es mejorar el Bosque Nativo. 

Posteriormente el Sr. Hans Grosse entregó los saludos protocolares a los asistentes, especialmente a la 
Sra. María Emilia Undurraga, Directora de ODEPA y dio a conocer el programa de trabajo de la reunión. 

El Sr. Francisco Pozo enfatizo que la Comisión Temática está priorizando tres puntos de los indicados en 
el Plan de trabajo de esta Comisión que son: Comunicación, El Recurso y Normativa, faltan otros temas 
importantes que serán tratados más adelante. 

Luego, el Sr. Jorge Arriagada, hizo lectura del acta de la última sesión de la Comisión, la cual fue 
aprobada sin observaciones por los asistentes. 

A continuación se iniciaron las presentaciones, las cuales se adjuntan en formato digital. 

 

Presentación Determinación de los Factores que influyen en la relación Bosque - Propietario, SIMEF 

Expuso: Rene Reyes, INFOR 

Resumen 

Se presentó el trabajo del Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, SIMEF, el cual 
corresponde a una iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio 
del Medio Ambiente y ejecutada por el Instituto Forestal (INFOR). 

SIMEF tiene como ejecutores a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el INFOR y al Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN). Cuenta, además, con el apoyo y supervisión de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). 

El objetivo ambiental global del proyecto es desarrollar e implementar un Sistema Integrado de 
Monitoreo y Evaluación de reservas de carbono y biodiversidad en Ecosistemas Forestales que apoye al 
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Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y al diseño de políticas, normativas y prácticas de 
MFS incorporando REDD+ y conservación de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 

El proyecto SIMEF está construido a través de un modelo que considera de tres componentes: El 
primero se refiere al estado de los ecosistemas (catastro, inventario continuos, el segundo 
componente es los seres humanos, que han generado cambios en el ecosistema, pero no se ha 
considerado este componente en los monitores anterior, ni registrado sus efectos y finalmente  se 
agrega la respuesta, que serían las políticas públicas aplicadas en respuesta a  la  acción de los  dos 
componentes anteriores.   

En la presentación se mostraron algunos resultados del monitoreo de los últimos años, tales como que 
el 70% de la propiedad de los bosques corresponde a propiedad privada, se analizaron los elementos 
que influyen el uso o no uso del bosque (recursos prediales y extra prediales). La metodología aplicada 
consideró 838 encuestas de inventario continuo, convirtiéndose en el primer inventario a nivel mundial 
en considerar aspectos socioeconómicos y espaciales. Se concluye además perdida de bosque por 
agricultura y ganadería y por extracción de madera, entre otros, también se pudo establecer pérdida y 
recuperación de bosques por macrozonas. 

 

Comentarios 

El Sr. Hans Grosse explicó que el proyecto SIMEF es financiado por el Banco Mundial y su foco principal 
es mejorar la información de bosque nativo y disminuir el error se muestreo y saber lo que pasa con 
interacción del ser humano. También señaló la importancia de la continuidad del trabajo de SIMEF, por 
el cambio climático. Los resultados del monitoreo mostraron como la gente se asocia al bosque en 
situaciones particulares, en como las políticas públicas afectan las tomas de decisiones de las personas, 
etc. 

El Sr. Sergio Donoso, señaló la importancia de conocer como la gente se vincula al bosque, por 
coyunturas sociales o económicas con la finalidad de trabajar en políticas públicas, para que estas no 
tengan como resultado la degradación de los bosques, sino que tengan un enfoque en las personas. 

La Sra. Alejandra Zúñiga consultó por la pérdida de suelo y si esta tenía influencia en otros factores 
socioeconómicos, a lo que el relator respondió que el monitoreo continuo permite entregar este tipo 
de respuestas, permite conocer la componente biofísica, también indicó que a través del estudio se 
pudieron medir variables no madereras (Ej. cómo influyó la escolaridad en la degradación de los 
bosques). 

El Sr. Helmut Keim indicó que las personas no tienen conciencia de la degradación de sus bosques, no 
visualizan cuanto pierden o dejan de ganar. 

El Sr. Hans Grosse, agregó que está trabajando un equipo multidisciplinario en el monitoreo, lo que 
permitirá un análisis integral con una visión a largo plazo. 

El Sr. José Manuel Rebolledo indicó que la transferencia tecnológica es muy importante y que se podría 
incorporar la experiencia en pino y eucaliptos del área forestal, desde los conocimientos de privados a 
los propietarios. 
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Al respecto el Sr. Oscar Droguett indicó que CONAF de Los Ríos, tiene programada una reunión con el 
director de INDAP, para las próximas semanas para tratar esos temas. 

El Sr. Hans Grosse informó de un Proyecto FNDR en la Región de la Araucanía por parte de INFOR, que 
consiste en Sistemas Agroforestales, donde se vincula pradera, bosque y ganadería. También hace 
referencia a la salida a terreno realizada por la comisión donde llamó a tomar esa experiencia para 
mejorar nuestros bosques. 

 

Discusión y análisis salida a terreno Araucanía  

 

Resumen 

El día 29 de enero de 2019, se realizó una salida a terreno a la región de la Araucanía, comuna de 
Victoria, Predio Hijuela K, a la cual asistieron miembros de esta comisión. En la salida a terreno se 
mostró la aplicación de Método Árbol semillero en Renovales de Roble-Raulí-Coigue. 

El objetivo fue mostrar alternativas validadas para el mejoramiento de nuestros bosques, con acciones 
concretas. 

Comentarios 

El Sr. Rodrigo Mujica índico que el desafío de lo visto en terreno, sería replicarlo en cada situación del 
país y particular, no como receta, sino para poder adaptarlo a cada situación. 

El Sr. Patricio Toledo comentó que la experiencia mostrada, consideró los límites de la Ley, dejándose 
un 30% de cobertura, también enfatizó la importancia de que este manejo se estuviera realizando en 
un empresa forestal, ya que muchas de ellas son dueñas de bosque nativo, pero no hacen manejo de 
este existiendo un gran potencial para estas formaciones vegetacionales, finalmente agrega que el 
modelo busca “Cosecha de regeneración y la creación de nuevos bosques”. 

El Sr. Keim indicó que se mostró un modelo Silvícola adaptado a lo que exige la Ley, dado por un 
respaldo de la institución, de otra forma es imposible realizar estas propuestas. 

El Sr. Hans Grosse, indicó la importancia de compartir la experiencia en terreno y considerar en 
adelante una salida y propuesta para las próximas sesiones de la Comisión, también comentó sobre la 
organización de un Programa de capacitaciones que se realizarán en conjunto CONAF. 

El Sr. Francisco Pozo, mencionó que se debe ser flexible, pero existe una base de Normativa que se 
debe considerar y cumplir. 

El Sr. René Muñoz, índicó que se debe avanzar en todas las direcciones y considerar el problema de 
seguridad del sector, preguntó: ¿si la tenencia de estos renovales está en la empresas forestales, se 
tiene certeza si estas podrán manejar sus bosques? 

El Sr. Hans Grosse respondió que este problema de seguridad lo debe responder el Ministerio del 
Interior y nosotros no lo podemos resolver, y lo invitó a seguir avanzando en los temas de la reunión. 
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Presentación El recurso  

Expuso: Carlos Bahamondes 

Resumen 

Se presentó el avance de la caracterización del recurso bosque, considerando los alcances de la última 
reunión del Consejo, presentándose los bosques de uso múltiple productivos considerados en la 
metodología propuesta por CONAF, entregándose la superficie de Bosques productivos desde el Maule 
a Los Lagos y áreas donde está concentrado el recurso por región, estimándose volumen de cosecha en 
bosques de cortas intermedias y en bosques de cosecha, existiendo un stock de 65 millones de m3. 

 

Comentarios 

Se comentó sobre la disponibilidad actual del recurso, que en muchos casos no se encuentra disponible 
por restricciones del tipo de propietarios y accesibilidad, también hubo observaciones del diámetro de 
cosecha, donde se recalcó que lo importante era generar rendimientos sostenidos en el tiempo. 

Finalmente el Sr. Rodrigo Mujica, propuso un comité de expertos para ver este tema y generar una 
propuesta. 

 

Presentación de Normativa  

Expuso: Helmut Keim 

Resumen 

Con respecto al trabajo de “Normativa”, se priorizaran las mejoras en Reglamento, luego 
administrativas y finalmente la Ley. 

Se propuso la disminución en los plazos administrativos, analizar las calendarizaciones, se indicó que 
los planes de manejo son caros y complicados. 

 

Comentarios 

El Sr. Helmut Keim, aclaró que el suelo mineral es necesario para la germinación de la regeneración en 
el caso de algunas especies, los esquemas de manejo tratan de replicar la dinámica de regeneración 
natural, sin perder el recurso suelo, como por ejemplo en el caso del roble. 

El Sr. Patricio Toledo comentó que es importante que existan los cambios reglamentarios propuestos 
en la presentación, modificables en un corto plazo. 

El Sr. Rodolfo Tirado, expuso que el reglamento de evaluación ambiental, el cual indica restricciones de 
superficie de 500 hectáreas y 1000 hectáreas, se debe tener en consideración y que existe una poca 
experiencia respecto al manejo. 
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Presentación Estrategia Comunicacional 

Expuso: Ernesto Lagos. 

 

Resumen 

Se presentaron alternativas de trabajo y costos asociados al desarrollo de una estrategia 
comunicacional o un plan de comunicaciones. 

 

Comentarios 

El Sr. Patricio Toledo propuso solicitar financiamiento al Ministerio, buscar asesoría externa por las 
capacidades que se requieren y no están en la comisión. 

 

La Sra. María Emilia Undurraga, recalcó el énfasis que tiene el ministerio de ir más allá de la producción 
primaria, de entender los sistemas silvoagropecuarios y que el esfuerzo del ministerio se centra en ver 
los problemas de la cadena completa, desde productor al consumidor. También dio la importancia de la 
comisión se debe hacer información sectorial con la social por el gran impacto social y en el medio 
ambiente que tiene e ir a donde los que están tomando las decisiones. 

El Sr. Hans Grosse, propuso ver todas las fuentes de financiamiento posibles para la comunicación e 
ideas fuerzas. Además se propone hablar en un lenguaje simple que permita llegar a  todas las 
personas. 

 

ACUERDOS 

 

1.  La próxima reunión ampliada de la Comisión Temática será la primera semana de marzo de 2019 en 
la ciudad de Valdivia, la fecha está por confirmar. 

 

2. A partir del tema Recurso, se propuso crear una comisión que analizara los detalles de la 
información entregada, por lo cual para la próxima reunión se definirá quienes participarán y los 
temas profundizar. 
 

3. Del tema Estrategia Comunicacional se acordó sumar al equipo de trabajo a la Sra. Victoria Saúd, al 
Sr. Juan José Ugarte, al Sr. Francisco Pozo, al Sr. Rodolfo Tirado y a la Sra. Gloria Vargas, por lo cual 
para la próxima reunión se entregaran los avances del comité. 

 
4. Del tema Normativa, para la próxima reunión se presentaran los avances del comité, el cual 

sesionara obligatoriamente antes de la próxima reunión de la comisión temática. 
 

5. Se propuso la presentación de la tabla de valores y propuestas para la versión 2019. 



 
 

Página 10 de 10 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hito 

Marzo de 2019 

6a Reunión Comisión Temática Bosque Nativo - Valdivia 

Análisis de temas priorizados-Presentación de avance. Por confirmar fecha de 
sesión. 

 


