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RESUMEN 7ma REUNIÓN DE TRABAJO PRESENCIAL 

“COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO” 

 

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

Fecha : Jueves, 7 de marzo de 2019 

Hora : 09:00 - 17:00 

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

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

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

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

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

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

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

 Sr. Andrés Herrera, Sindicato Nacional de Profesionales, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

 

EXPERTOS 

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

 Sr. Eduardo Acuña, Universidad de Concepción, UdeC. 

 Sr. Walter Birchmeier, Representante Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

 Sr. Rodrigo Mujica, Gerente Investigación, Desarrollo e Innovación, Instituto Forestal, INFOR. 
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 Sra. Bastienne Schlegel, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

 Sra. Gloria Vargas, Representante de la Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE  

 Sr. Arnoldo Shibar, Jefe DEFOR Región de Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF 

 Sr. Hernán Barrios, Representante de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, PymeMad. 

 

INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

 Alejandra Schueftan, Gerente Sede-Los Ríos Instituto Forestal, INFOR. 

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

 Sr. Gerardo Contreras, Jefe de Fiscalización Región Los Ríos Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

 Sr. Ernesto Weil, Profesional Colegio de Ingenieros Forestales Los Ríos. 

 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. 

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

 Sr. Felipe Calleja, Profesional Departamento de Bosque Nativo Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

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

 

NO ASISTIERON 

 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. 

 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. 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. René Muñoz, Presidente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 
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PROGRAMA COMISIÓN TEMATICA BOSQUE NATIVO 

Jueves 7 de Marzo  2019INFOR - Sede Los Ríos – Valdivia 

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 – 09:30 Recepción y café Secretaría Técnica Comisión Temática 

09:30 – 09:50 Bienvenida 
Director Regional CONAF Los Ríos 

Sr. Oscar Droguett 

09:50 – 10:10 Presentación Comisión Temática 
Consejero Coordinador 

Sr. Hans Grosse 

10:10 – 10:30 
Lectura y aprobación Acta última 
reunión  

Secretario Técnico 
Sr. Jorge Arriagada 

10:30 – 10:50 Presentación Tabla de Valores 
Sra. Paola Cicarelli y Sr. Felipe Calleja 

Departamento de Bosque Nativo 
CONAF Oficina Central 

10:50 – 11:00 
Presentación Trabajo Comisión 
Temática propuesta modificaciones 
Tabla de Valores 

Sr. Jan Köster 
Representante Comité de Expertos 

11:00 – 13:00 Discusión propuesta Tabla de Valores 
Modera  

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 
Sr. Francisco Pozo 

13:00 – 13:15 Acuerdos Tabla de Valores 
Consejero Coordinador 

Sr. Hans Grosse  

13:15 – 14:30 Almuerzo Secretaría Técnica Comisión Temática 

14:30 – 14:50 
Presentación avance Grupo de 
Trabajo “El Recurso” 

Representante Comité de Expertos 

14:50 – 15:20 
Presentación avance Grupo de 
Trabajo “Estrategia Comunicacional” 

Representante Comité de Expertos 

15:20 – 15:40 
Presentación Grupo de Trabajo 
“Comercialización” 

Representante Comité de Expertos 

15:40 – 16:00 Coffee Break Secretaría Técnica Comisión Temática 

16:00 – 16:20 
Presentación Grupo de Trabajo 
“Normativa” 

Representante Comité de Expertos 

16:20 – 16:40 
Evaluación y continuidad del 
Programa de Trabajo de la Comisión 
Temática 

Modera 
Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Sr. Francisco Pozo 

16:40 – 17:00 Acuerdos y Cierre 
Consejero Coordinador 

Sr. Hans Grosse 
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RESUMEN 

En Valdivia, INFOR Sede Los Ríos a las 09:30 horas del día jueves 7 de marzo del año 2019, se inició la 
Séptima Reunión de Trabajo Presencial Ampliada de la Comisión Temática Bosque Nativo (CTBN), 
instancia que se encuentra al amparo del Consejo de Política Forestal (CPF). 

Dio sus saludos el Director Regional de CONAF, Oscar Droguett, en nombre del Sr. José Manuel 
Rebolledo, Director Ejecutivo de la Corporación. 

Luego entregó los saludos protocolares la Gerenta INFOR Sede Los Ríos, Sra. Alejandra Schueftan. 

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

Se solicitó aclarar en la redacción del acta las fuentes de financiamiento del proyecto SIMEF. Se aclaró 
también que el proyecto Araucanía está en etapa de espera de financiamiento. 

Además el Sr. Francisco Pozo indicó que esta sesión de la Comisión Temática fue adelantada con la 
finalidad de poder analizar la tabla de valores. 

 El Sr. Daniel Barrera, solicito adelantar la entrega del acta para tener claridad en el trabajo de las 
subcomisiones. 

El Sr. Jan Köster solicitó agregar en el resumen de la presentación de la caracterización del Recurso, un 
cuadro resumen con m3 y superficie, y el Sr. Helmut Keim, indicó que se debía agregar que en 
conclusión la disponibilidad de madera con intervención sostenible era de 8 millones de m3. 

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

 

Presentación Tabla de Valores, CONAF 

Expuso: Paola Cicarelli y Felipe Calleja, CONAF. 

 

Resumen 

Se presentó un resumen de los procedimientos asociados a la elaboración de la tabla de valores y sus 
modificaciones. Además se mostraron los resultados de los Concursos 2018 del Fondo de Conservación, 
indicándose montos, superficies y actividades adjudicadas. 

Posteriormente el Sr. Felipe Calleja realizó un ejemplo práctico del cálculo de costo de una actividad en 
la tabla de valores, donde se considera el costo de mano de obra, rendimiento de sub actividades, 
insumo y materiales. 

 

 

Comentarios 

El Sr. Andrés Herrera indicó que gran parte de la ejecución de las actividades la han realizado los 
propietarios atendidos por el programa de extensión de CONAF. 
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El Sr. Omar Jofre indicó respecto del análisis de la presentación que los recursos no están llegando a las 
personas, debido a que los propietarios no pueden financiar las actividades, mencionó que se debe 
buscar la solución de la problemática de los pequeños propietarios forestales (PPF). 

Al respecto el Sr. Hans Grosse, indicó que debía quedar en acta este tema y que se debían buscar 
mecanismos de financiamiento para los PPF vía créditos de enlace. Para avanzar en esto sugiere que el 
equipo de CONAF debería reunirse con el de INDAP para la búsqueda de alternativas de 
financiamiento. La finalidad sería la de evitar que los concursos no sean adjudicados. Del análisis de los 
resultados de los concursos el Sr. Helmut Keim, indicó que no existe un diagnóstico claro del porqué 
distintos niveles de propietarios no ejecutan las actividades descritas de los proyectos de planes de 
manejo adjudicados. No está claro por qué se estanca el sistema. 

El Sr. Jan Köster, indicó que la Normativa no está funcionando y debe ser modificada, indica estar en 
desacuerdo con el Sr. Helmut Keim, con respecto a los diagnósticos, menciona que están claros, que se 
encuentra plasmado en la agenda que la normativa debe ser simplificada. Mencionó que la tabla de 
valores es un micro punto y con ello no se resuelve el problema del Bosque Nativo. 

El Sr. Jorge Arriagada indicó en relación de lo señalado por el Sr. Köster, que el gran problema de CONAF 
es la incorporación de los pequeños propietarios a la Ley. Todos los propietarios que hoy son parte del 
Fondo de Conservación lo hacen a través del Programa de Extensión, ¿Pero qué sucede con los 
pequeños propietarios que no quieren participar?, ¿No existe una demanda clara?, ¿Por qué con el 
Fondo de Conservación no hemos sido capaces de lograr adjudicar el 50% de los recursos del concurso 
a pequeños propietarios?, La respuesta no tiene que ver con el interés de a otros interesados, ya que 
estos postulan por iniciativa propia y en algunos casos llegan por la gestión del ejecutivo de bosque 
nativo. Realizó un mea culpa indicando que las responsabilidades son compartidas; que los PPF fueron 
incorporados a la Ley, sin embargo no ha habido capacidad de lograr manejar sus bosques. 

El Sr. Omar Jofré indicó que este es un problema del sistema público, más allá de CONAF, hizo 
referencia a que los demás servicios públicos también están fallando. 

Para cerrar el Sr. Francisco Pozo agregó que parte del problema consiste en que los actores transmiten 
un mensaje diferente, que existe una alta captación de propietarios pero lamentablemente sin 
ejecución de las actividades. Mencionó que se debería acompañar al PPF en la ejecución de los planes 
de manejo y eso no está ocurriendo, que se les está dejando de lado. Al respecto el Sr. Andrés Herrera 
mencionó que una solución a la problemática sería pagar la asistencia técnica, a lo cual Sr. Gerardo 
Contreras indicó que los créditos de enlace ha sido una respuesta a esa necesidad en la región de los 
Ríos. 

Luego se presentó un ejemplo práctico de la utilidad de la tabla de valores para dar inicio a la 
presentación de propuestas y modificaciones por parte de la Comisión Temática, en esta instancia 
interactuaron todos los participantes de la reunión. 
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Propuesta Tabla de valores 2020 

Observaciones regionales y provinciales 

Tabla de valores y Bases Técnicas 2020 

Comisión Temática de Bosque Nativo 

Literal Actividad Descripción Propuesta de actividad o 
mejora 

Observaciones 

 B Y C Corta de 
recuperación  
 ( es una 
actividad 
complementar
ia para 
bosques 
afectados por 
incendios 
forestales) 

Sacarla de la 
tabla de 
valores 

Eliminarlas en bosques de 
preservación y generar la 
posibilidad de optar por 
financiamiento para el 
cercado de áreas 
recientemente 
incendiadas, sin el 
condicionante de que 
esta actividad deba estar 
asociada a la plantación 
y/o a la corta de 
recuperación. 

Fernanda salinas, señalo que las 
consecuencias ecológicas y 
ecosistémicas de la corta de 
recuperación han sido investigadas 
en Chile y en otros bosques del 
mundo y es reconocida por los 
científicos de distintas disciplinas 
como un factor que afecta 
negativamente la recuperación de 
las áreas incendiadas porque 
reduce la capacidad de 
regeneración de los ecosistemas 
afectados y causa un deterioro 
adicional en numerosos procesos 
ecológicos y ecosistémicos. 
 
Se propuso que INFOR revisara las 
actividades y responda  la propuesta 
de la consejera. 

A Y B Empalizadas 
de madera 

Evaluar su  
uso  

Eliminar, dejar o 
modificar 

Evaluar cuantos proyectos se han 
presentado, monto pagado v/s 
costos de la actividad. 

 B y C Corta de 
regeneración  
+  
establecimient
o de la 
regeneración 
natural 

Aumentar 
10 UTM 

Se propuso para el 
establecimiento de la 
regeneración modificar el  
pago a 10 UTM en todos 
los literales, siempre y 
cuando la regeneración 
este establecida, que no 
existe en las aguas, suelos 
dañados  y los animales  
estén excluidos. 

El propietario debe asegurar el 
establecimiento regeneración, se 
consideran todas las actividades que 
correspondan, se paga  al final. ( se 
fusionan dos actividades de  la 
actual tabla de valores) 
 

B Y C Corta de 
bosque 
irregular 

Revisar 
definición 

 Analizar la definición y aplicación 
respecto a la extracción máx. del 
35% del AB del rodal 
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Observaciones regionales y provinciales 

Tabla de valores y Bases Técnicas 2020 

Comisión Temática de Bosque Nativo 

Literal Actividad Descripción Propuesta de actividad o 
mejora 

Observaciones 

C Construcción 
de caminos 

Proponer el 
valor por ha 

Evaluar incorporar los 
caminos como sub 
actividad de cortafuegos 
o de protección de 
incendios 

Evaluar construcción de  camino en 
el contexto ambiental y protección 
de incendios 

C Asesoría 
técnica 

Incorporar la 
actividad 

 Corto y mediano plazo 

A, B Y C Plantación 
suplementaria 

Propuesta 
N° plantas 
/ha 300  

Modificar definición dejar 
min 100 y máx. 300 pl./ha 

 

*) Corta 
intermedia 

10 UTM Incluyen todas las 
actividades 

Para todas las actividades 

*) Cortas de 
regeneración 

10 UTM Incluyen todas las 
actividades 

Para todas las actividades 

(*)La propuesta de la comisión es pagar el máximo en UTM según lo que corresponda a cada literal (5 o 
10 UTM por hectárea), de acuerdo al objetivo de manejo del rodal, pudiendo ser para cortas 
intermedias o cortas de regeneración para el literal c. De este modo se focalizan los recursos y se 
podrían lograr avances significativos en los literales indicados. También se propone incluir en estos una 
parte del monto para la protección contra incendios, como son las fajas que se abren con la 
construcción de caminos. Se indica que con 0,3/0,5 UTM por ha se podrían construir estas 
protecciones. 

De las propuestas concretas de la Comisión el Sr. Helmut Keim indicó que se debían simplificar los 
montos de la tabla, por su parte el Sr. Jan Köster indicó que si bien los costos están cerca de la realidad, 
no consideran la falta de mano de obra estival, la Ley del saco, las exigencias de SII y otras regulaciones 
que no se ven reflejadas en la tabla. También dijo que la forma de trabajo de la Tabla no permite una 
planificación a largo plazo debido a que van cambiando las actividades año a año, y que quizás en el 
futuro no bonificará ciertas intervenciones silviculturales que se encuentran dentro de la planificación 
futura. 

Cabe destacar los siguientes comentarios de los consejeros según las actividades propuestas en la Tabla 
de Valores: 

 La Sra. Fernanda Salinas señalo que no está de acuerdo con el escarificado del suelo, en la definición 
de la actividad de establecimiento de regeneración natural y que se debe revisar, esto con respecto a la 
extracción de materia orgánica. Los otros participantes le indican que el escarificado es remover la 
materia orgánica, no sacarla. Pero ella insiste que la remoción puede permitir o propiciar la llegada de 
especies exóticas. 
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Finalmente los consejeros concluyeron que se debería pagar los topes por literal de acuerdo a los 
objetivos de manejo que se requieran en su conjunto según las actividades relacionadas. 

El Sr. Daniel Barrera al respecto agregó que todo cambio del cálculo de costo de las actividades debe 
ser muy bien argumentado para ser presentado a la Dirección de Presupuesto. 

Finalmente el Coordinador del Comisión, Sr. Hans Grosse dando cierre a la reunión recordó los 
compromisos de las subcomisiones. Indicó respecto a “El Recurso”, que en esta sesión no se 
presentaron avances y se debe solicitar a los directores regionales definir las áreas prioritarias de 
intervención según los propietarios que se encuentren dispuestos a manejar sus bosques en un plazo 
no mayor a 30 días, esto con la finalidad de poder generar volumen para la PyMe que se encuentra sin 
o con bajo stock de madera. Por lo anterior se debe solicitar a través de un memorandum del Director 
Ejecutivo a los directores regionales que sea enviada la información requerida a la brevedad. 

En el tema de Estrategia Comunicacional, se deben trabajar las propuestas y hacerla llegar a la Sra. 
Josefina Cubillo de presidencia para ver la posibilidad de financiamiento. Los temas deben ser 
concretados; cuánto cuesta, quienes lo van a realizar, etc. El Sr. Daniel Barrera indicó que estos temas 
se están tratando y se encuentran en búsqueda de fuentes de financiamiento. 

El Sr. Francisco Pozo indicó que en Comercialización no se pudieron reunir, y que se reunirán la segunda 
quincena de marzo. Relató que están buscando propietarios de 4000 hectáreas de bosque 
aproximadamente para realizar un piloto de manejo y así buscar estrategias de comercialización de los 
productos. 

Con respecto a “Normativa”, este grupo integrado por especialistas y abogados de CONAF, ha avanzado 
en la revisión del Reglamento General; se presentaron los avances por el Sr. Francisco Pozo. 

Cierre de la sesión. 
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ACUERDOS 

1.  Se fijó como fecha para la próxima reunión ampliada de la Comisión Temática, para el mes de abril de  
2019, 3-4 por confirmar fecha y  en la ciudad de Temuco 

2. De la tabla de valores se propuso que de acuerdo al objetivo de manejo de los rodales, se pagara el 
máx. monto considerando el conjunto de actividades. 

3. A continuación, se presenta cuadro resumen de cambios propuestos para tabla de valores 2020: 

Observaciones regionales y provinciales 

Tabla de valores y Bases Técnicas 2020 

Comisión Temática de Bosque Nativo 

 B y C Corta de regeneración + establecimiento de la 
regeneración natural 

Aumentar 10 UTM 

B Y C Corta de bosque irregular Revisar definición 

C Construcción de caminos Proponer el valor por ha 

C Asesoría técnica Incorporar la actividad 

A, B Y 
C 

Plantación suplementaria Dejar propuesta  de N°300 plantas /ha, 
eliminar 660/ha 

*) Corta intermedia 10 UTM 

*) Cortas de regeneración 10 UTM 

*) Bosques de preservación  10 UTM 

5.- El Sr. Francisco Pozo, solicitó enviar costos de las actividades a los consejeros que difieren de los 
actuales de la tabla de valores para ser analizados e incorporados de ser pertinentes en la Tabla de 
Valores. Esto a través de un correo al Sr. Jorge Arriagada o Sra. Paola Cicarelli. 

4. Del tema Recurso, se propuso solicitar a los directores regionales la definición de las áreas a través de 
un instructivo del Director Ejecutivo. 

5. Del tema Estrategia Comunicacional, se debe trabajar mejor la propuesta y hacerla llegar a Presidencia. 

6. Del tema Normativa, se presentó avance a la comisión temática. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Hito 
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Abril de 
2019 

7a reunión Comisión Temática BN - Valdivia 

Análisis de temas priorizados-Presentación de avance. Por confirmar fecha de sesión. (3 y 4) 

 


