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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

2° JORNADA DE TRABAJO MODIFICACIÓN 
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[1] Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 
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1. Natalia Droguett, Ingeniera de Desarrollo, Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

Actividad: 2° Jornada de Trabajo de la Comisión Temática Bosque Nativo 

Fecha: Martes 2 de julio y miércoles 3 de julio 
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Lugar: CORMA, Agustinas 1357 Piso 3, Santiago 
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RESUMEN 

Los días 2 y 3 de julio del presente año tuvo lugar la reunión extraordinaria de la Comisión 
Temática de Bosque Nativo, en dependencias de CORMA, Santiago. El objetivo de esta 
jornada fue analizar las propuestas de modificación a la Ley 20.283. 

 

RESUMEN MARTES 2 DE JULIO, DÍA 1 

 

Revisión acta reunión anterior, Sr. Francisco Pozo. 

Se dio lectura al acta de la reunión anterior, durante la lectura se generó discusión con 
respecto al punto donde se aprueba la eliminación de los topes por hectárea en el Artículo 
22°. Finalmente se dio el acta por aprobada. 

Revisión puntos pendientes reunión anterior. 

Se revisaron los puntos pendientes de la reunión anterior, comenzando por el 12, 
“Sustentabilidad con foco de la fiscalización en la regeneración y recuperación de bosques 
degradados”.  

 Se explicó que actualmente la fiscalización tiene un enfoque cuantitativo. 

 El Sr. Francisco Pozo consultó qué será fiscalizado, si el volumen cortado o cómo quedó 
el bosque al final y cuál será el fin de la fiscalización.  

 Se sugirió que se bonifique que el tratamiento silvícola esté bien aplicado.  

 Se acordó que la regeneración y su fiscalización quede regulada por reglamento. 

 El Sr. Fernando Llona comentó que el Plan de Manejo es dinámico, no estático además 
de que el programa de corta es facultativo y no obligatorio, por lo tanto no se incurre en 
un ilícito al cortar menos. 

 El Sr. Julio Torres, comentó que las multas son un desincentivo para el pequeño 
propietario.  

 El Sr. Rodolfo Tirado propuso incluir en el Artículo 6° todo lo que debe llevar el Plan de 
Manejo. Además propuso sacar de la Ley los días de respuesta e incluir esta información 
en el reglamento, consultó a la comisión si están de acuerdo en hacerlo en caso de que 
sea posible.  

 El Sr. Juan Castillo, respondió comentando que el promedio de respuesta es de 45 días y 
contó que en una ocasión fueron cuestionados por utilizar poco tiempo para la evaluación 
de los Planes de Manejo. 

Se procedió a revisar el punto 13, “Darle competitividad al bosque nativo a través del fomento 
y subsidios para lograr un aumento del valor bosque” 

 Se generaron dudas con respecto al Artículo 2°. 

 El Sr. Rodolfo Tirado leyó notas de la reunión anterior y se habló de los Artículos 45° al 
56°. 

 Finalmente se comentó que el tema ya estaba zanjado 

Se revisó el punto 14, “Desburocratizar, bajar costos, flexibilidad, simplicidad, disminución de 
plazos, efectividad, eficacia”. 

 El Sr. Fernando Llona sugirió modificar el Artículo 12° eliminando “mediante resolución” 
del nuevo inciso. 
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Se revisó el punto 15, “Certidumbre, Planes de Manejo de largo plazo, definiciones claras, 
aspecto tributario”. 

 El Sr. Rodolfo Tirado presentó su propuesta de modificación al Artículo 35°, compuesto 
de tres puntos: 
i) Permitir que el propietario pueda adelantar el reconocimiento del costo de las 

actividades realizadas, sujetas a bonificaciones. 
ii) Cambiar redacción del inciso tercero. 
iii) Cambiar redacción del inciso octavo, relativo a la exención  del impuesto 

territorial. 

 El punto i) fue aceptado por la mesa sujeto a modificaciones. 

 Con respecto a los puntos ii) y iii) el Sr. Daniel Correa, propuso agregar “del cálculo y” a 
la modificación propuesta por el Sr. Rodolfo Tirado. 

 Estas modificaciones fueron aprobadas y quedó pendiente de revisión la redacción de las 
propuestas del Sr. Rodolfo Tirado. 

Se procedió a revisar el punto 16, “Empoderamiento al profesional forestal, dándole 
responsabilidades y deberes”. 

 El Sr. Rodolfo Tirado sugirió generar ingenieros forestales con una certificación en 
bosque nativo y que esa certificación tenga una valorización, una suerte de historial. 

 El Sr. Julio Torres, comentó estar en desacuerdo con hacer responsable al ingeniero 
forestal de malas prácticas en las que no estuvo involucrado. 

 El Sr. Francisco Pozo sugirió que en la ley se indique que el ingeniero forestal debe estar 
involucrado en el proceso de la ejecución del plan de manejo, aun cuando sólo sea 
supervisando.  

 Los miembros de la mesa comentaron que eso encarecería todo por lo cual lo ven poco 
probable. 

 El Sr. José Miguel Maiz comentó que la responsabilidad debe ser del ejecutor y no del 
propietario, sea ingeniero forestal o no, también sugirió que exista supervisión de un 
ingeniero forestal en las obras. 

 La Srta. Macarena Faúndez, comentó que esos temas ya habían sido conversados y se 
relacionan con el Plan de Manejo Predial. 

 El Sr. Javier Rippes hizo una comparación con las faenas mineras donde cada 100 
personas debe haber un prevencionista. 

 El Sr Julio Torres, comentó que el aumento de los costos y obligaciones es un 
desincentivo, sugirió que el monitoreo y seguimiento estén considerados dentro de la 
asistencia técnica y traducidos en la tabla de valores sin la obligación de que sea un 
ingeniero forestal. También sugirió definir qué entienden todos por asistencia técnica.  

 El Sr. Rodolfo Tirado sugirió separar la asistencia técnica de las actividades silvícolas.  

Revisión propuestas petit comité. 

1) Artículo 1° 

 Rodrigo Mujica agregó, “y los compromisos forestales-ambientales nacionales e 
internacionales”. 

 Fernanda Salinas agregó, “y los compromisos forestales y vegetacionales 
nacionales e internacionales”. 
 

2) Artículo 2° literal 23 “Servicios Ambientales”  

 Fernanda Salinas propuso, “Servicios que proveen los ecosistemas naturales 
que contribuyen al bienestar humano. Entre ellos, reservorios de biodiversidad, 
producción de agua, regulación del clima y los caudales, valor estético, fertilidad 
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y estabilidad del suelo, producción de bienes silvícolas y productos forestales no 
madereros”. 

3) Artículo 2° literales 5 y 6  

 Rodrigo Mujica propuso eliminar los literales 5 (Bosque nativo de conservación y 
protección) y 6 (Bosque nativo de uso múltiple) y unificarlo en nuevo literal, 
“Bosque nativo de protección y producción”. 
 

4) Artículo 16° 

 Se propuso cambiar “Bosque nativo de conservación y protección” por “Bosque 
nativo de protección y producción”. 
 

5) Artículo 22° 

 Fernanda Salinas y Rodrigo Mujica propusieron una modificación en el inciso 
primero cambiando “manejo sustentable de los bosques nativos” por 
“mejoramiento de los bosques nativos”, además agregaron “con el fin de 
asegurar que éstos provean servicios ecosistemicos”. 

 El Sr. Rodrigo Mujica, agregó el literal c, “Actividades destinadas a mantener e 
incrementar la provisión de servicios ecosistemicos relacionados con el agua y el 
suelo, en bosque nativo declarado por el propietario como de conservación y 
protección”. 

 La Sra. Fernanda Salinas propuso a esta modificación, cambiar “bosque nativo”, 
por “formaciones vegetacionales”. 
 

6) Artículo 23° 

 Propusieron agregar al literal c, “servicios ecosistémicos de agua y suelo en 
bosque nativo, declarado por el propietario como de conservación y protección”. 

Acuerdos martes 2 de julio, día 1. 

1. Artículo 2°, literal 12 “Corta no autorizada”, la regeneración y su fiscalización quedará 
regulada por reglamento. 
 

2. Se eliminó “mediante resolución” de la modificación del nuevo inciso del Artículo 12°. 
 

3. Se aceptó, sujeto a modificaciones la incorporación del siguiente literal en el Artículo 35°, 
“Permitir que el propietario pueda adelantar el reconocimiento del costo y el ingreso de 
las actividades sujetas a bonificaciones”. 

 

4. Se agregó “del cálculo y” al inciso octavo del Artículo 35°. 
 

5. Todos los bosques bonificados deberán contar con la asesoría de un ingeniero forestal 
para la ejecución del plan de manejo y se establecerá en el reglamento el modo de 
corroborar que hubo asistencia técnica. 

 

6. La asistencia técnica estará separada de las actividades silvícolas en la tabla de costos y 
la bonificación incluirá el costo de ambos ítems. 

 

7. Se aceptó modificación de los literales 5 y 6 del Artículo 2° propuesta por Rodrigo Mujica. 
Se eliminó “Bosque de uso múltiple” y “Bosque nativo de conservación y protección”, se 
definió “Bosque nativo de protección y producción”. 

 

8. En el inciso 4 del Artículo 2° “Bosque nativo de preservación”, se agregó “bosque nativo” 
y se eliminó “cualquiera sea su superficie”. 
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9. En el Artículo 16° se cambió “conservación y protección” por “protección y producción”. 
 

10. En el Artículo 22° se aceptó propuesta de Fernanda Salinas y Rodrigo Mujica en el 
inciso primero y se modificó el literal b. 

 

11. En el Artículo 23° se modificó el literal c, quitando lo relacionado con los bosques 
eliminados en el punto 8. Los topes pasarán al reglamento.  
 
 

RESUMEN MIÉRCOLES 3 DE JULIO, DÍA 2 

 

Bienvenida y lectura acuerdos día 1, Sr. Francisco Pozo. 

Se dio lectura a los acuerdos del día anterior. 

 En relación al Artículo 1° el Sr. Rodolfo Tirado comentó que existe una tendencia de 
traspasar temas técnicos a la justicia, y propuso que la Corporación resuelva  conflictos 
para evitar llegar a la justicia.  

 Al respecto el Sr. Hans Grosse consultó, qué sucede si a la persona no le gusta la 
decisión que tome la corporación. 

 Con respecto a la bonificación de los Planes de Manejo bajo criterio de ordenación, se 
sugirió que sea una vez ganado el concurso. 

 El Sr. Fernando Llona, sugirió con respecto a la bonificación por asistencia técnica que 
se pague al profesional un porcentaje cada vez que se realiza una actividad.  

 El Sr. Francisco Pozo, sugirió que se devuelva el dinero si no se ejecuta la actividad. 

 El Sr. Rodolfo Tirado sugirió que cada vez que se desea realizar otra actividad 
contenida en el plan de ordenación se deba postular al concurso y que dentro de esa 
actividad haya un porcentaje destinado al acompañamiento de un profesional. 

 El Sr. Hans Grosse, señaló que esto no es del todo conveniente y propuso que una vez 
aprobado el plan de ordenación se dé luz verde para ejecutar todas las actividades en él 
contenidas. 

 Se habló de la cantidad de planes de manejo que no son ejecutados, el Sr. Francisco 
Pozo sugirió que el extensionista se haga responsable de la ejecución de los planes que 
elaboran, de otro modo que no se incorpore al propietario. 

 El Sr. Javier Rippes indicó que el extensionista no es culpable de que el propietario no 
tenga los fondos suficientes para ejecutar el plan. 

 El Sr. Jorge Arriagada sugirió revisar el Artículo 29°, donde se nombra las actividades 
que se bonificarán. 

 El Sr. Andrés Herrera indicó que existen pequeños propietarios que se pueden ver 
tentados de hacer planes de manejo sólo por la bonificación y nunca ejecutarlos, sugirió 
asignar plazo de 2 a 3 años para la ejecución antes de solicitar la devolución del dinero. 

 El Sr. Hans Grosse, consultó qué sucederá con los pequeños propietarios, ya que los 
planes de ordenación serán ejecutados por los medianos.  

 El Sr. Francisco Pozo respondió que ese tema fue resuelto el día anterior con el tema 
de la asistencia técnica, la mesa estuvo de acuerdo con esta acotación.  

 Se acordó revisar  la priorización de asignación de concursos a los planes de manejo de 
ordenación.  

 El Sr. Andrés Herrera, comentó que no todos los bosques tienen fines productivos y 
llamó a evaluar la posibilidad de bonificar otras actividades en bosques que no tienen 
rendimiento suficiente en metros cúbicos. 



  

 

 
 

Página 8 de 10 
 

 La Sra. Gloria Vargas, comentó que muchos propietarios sugieren la bonificación de los 
caminos.  

 El Sr. Francisco Pozo, comentó que no tiene sentido cambiar la ley para seguir 
manejando pocas hectáreas, llamó a pensar en grande sabiendo que hay millones de 
hectáreas para manejar y buscar mercado para eso. Agregó que para las esperanzas 
que se tienen y las modificaciones que se están realizando, hay que generar y buscar 
nuevos mercados. 

 El Sr. Hans Grosse comentó que antiguamente también se dijo sobre el Eucaliptus que 
no había mercado para él, y que con el bosque nativo estamos en la etapa de invertir, y 
llamó a dirigir esto a los directores regionales de CONAF para que busquen tierras 
donde invertir.  
 

Revisión propuesta sobre formaciones xerofíticas 

Se revisó la propuesta del petit comité de formaciones xerofíticas que quedó pendiente del 
día 1. 

 El Sr. Julio Torres comentó que existen 3 puntos relacionados con formaciones 
xerofíticas que nacen de CONAF, 1) modificación de la parametrización al definir 
formaciones xerofíticas 2) que el plan de trabajo sea realizado por un ingeniero forestal 
y 3) la obligación de reposición. Indicó además que el tercer punto es el que más le 
importa ya que las formaciones xerofíticas de alto valor ecológico reciben igual trato que 
las otras especies xerofíticas, las cuales se pueden cortar con plan de trabajo sin exigir 
reposición. 

 Manifestó que dentro de las especies xerofíticas de alto valor ecológico pueden haber 
incluso algunas en categoría de conservación, las cuales están siendo cortadas sin 
necesidad de reposición, agregó además por encargo del Sr. German Bahrs que existe 
un gran problema con el D.S 68, el cual no contiene todas las especies que actualmente 
se encuentran en categoría de conservación, por lo tanto está permitido por ley su corta 
o descepado.  

 Se generó discusión acerca de qué se entiende por formación xerofítica, el Sr. Hans 
Grosse consultó si un quillay que se encuentra solo en la zona de Illapel, corresponde a 
una formación xerofítica o a una situación donde se eliminó bosque. 

 El Sr. Julio Torres, comentó que las formaciones xerofíticas se pueden deber a 
procesos sucesionales degradativos de formaciones complejas a más simples o a 
formaciones propias de la zona, además agregó que el objetivo era incluir una 
componente vegetacional de la macro zona del norte y no pensar sólo en el bosque 
nativo del sur. 

 El Sr. José Miguel Maiz, comentó que según lo que se ha propuesto la gente más 
especializada en el tema, es que donde hay especies en categoría de conservación se 
trabaje con plan de manejo y exista obligación de reponer, sin embargo donde no las 
hay no se puede obligar a reponer. 

 El Sr. Jorge Arriagada comentó que la obligación de reposición está pensada para 
lugares donde no se va a poner una cobertura vegetacional superior a la ya existente. 

 El Sr. Julio Torres comentó que él pondría mayor énfasis en las cortas y no en la 
reposición y solicitó que en la ley exista algo explícito sobre formaciones xerofíticas de 
alto valor ecológico. 

 El Sr. Hans Grosse, consultó por qué se hace distinción con las especies de alto valor 
ecológico y no se protegen las otras. 

 El Sr. Julio Torres, respondió argumentando que existen especies masivas, cuya 
reposición resultaría compleja y cara para algunos propietarios, además agregó que la 
exigencia de reforestación de cualquier especie que entre dentro de las formaciones 
xerofíticas traería resultados muy complejos. 
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 La Sra. Gloria Vargas comentó que las formaciones xerofíticas han sido reemplazadas 
por plantaciones de palto o parronales. 

 Se generó discusión, con respecto a la definición de formación xerofítica, el Sr. Jorge 
Arriagada, comentó que para ser considerado como formación xerofítica debe haber 
mayor cantidad de especies arbustivas o suculentas que arbóreas, además señaló que 
pese a que un árbol crezca como arbusto por el ambiente, sigue siendo árbol, por lo 
tanto no se considera como formación xerofítica. 

 La Srta. Macarena se refirió a que se toma a las especies xerofíticas que no es de alto 
valor ecológico como si fueran cualquier cosa, agregó que en atacama los viñedos 
fueron cambiados por palto, en suelos desnudos con enormes cárcavas, además señaló 
que las formaciones xerofíticas no están protegidas por la ley, sólo se mencionan y eso 
facilita el reemplazo, finalizó comentando que las formaciones xerofíticas son el símil del 
bosque nativo, en el norte, por lo tanto se debiesen proteger todas y no sólo las de alto 
valor ecológico. 

 Se definió la diferencia y las restricciones que tendrán las formaciones xerofíticas de las 
formaciones xerofíticas de alto valor ecológico. 

 El Sr. Julio Torres, sugirió con respecto a las xerofíticas que no tienen alto valor 
ecológico, proteger aquellas que se encuentran en quebradas. 

 El Sr. Rodolfo Tirado señaló que más que exigir restauración es mejor prohibir la corta. 

 El Sr. Francisco Pozo, señaló que ese es tema resuelto, ya que la Corporación debe 
manifestarse sobre el plan de trabajo que se presente y si uno incluye xerofíticas de 
quebradas, no se debiese autorizar. 

 El Sr. Julio Torres, pidió dejar constancia de que el CIFAG solicita que se derogue el 
D.S 68 o que se actualice la lista de manera rápida, ya que de otro modo no se 
materializará el avance con respecto a las especies xerofíticas. 

 

Revisión del articulado. 

 Artículo 1°, se mantuvo “política ambiental” no aceptando la propuesta del Sr. Rodrigo 
Mujica y la Sra. Fernanda Salinas.  

 Artículo 2°, literal 5, se discutió el término “producción” y finalmente se decidió 
mantenerlo. 

 Artículo 2°, literal 10 se discutió acerca del término “rotación”, el cual quedó pendiente 
de revisión. 

 Durante la revisión del Artículo 8°, el Sr. Rodolfo Tirado solicitó evaluar la posibilidad de 
mover los plazos al reglamento. 

 Durante la revisión del Artículo 11° el Sr. Julio Torres explicó que debía retirarse y 
propuso que se realice una modificación al Artículo 60°. 

 Las modificaciones a los Artículos 16° a 26° fueron aceptadas, con excepción de los 
artículos 14° y 24° que presentaron pequeñas modificaciones, las cuales están 
presentadas en los acuerdos de la jornada.  
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Acuerdos miércoles 3 de julio, día 2. 

1. Si el concurso no es ejecutado, el dinero será devuelto. 

2. Se mantuvo el nombre de la Ley. 

3. Se estableció que las formaciones xerofíticas requerirán de un plan de trabajo, se 
fomentará el manejo y no tendrán obligación de restaurar, por su parte las formaciones 
xerofíticas de alto valor ecológico requerirán de un plan de manejo, se fomentará el 
manejo y existirá obligación de reforestar. 

4. Se solicitará una acción complementaria que esté dentro del D.S 68 u otro instrumento 
que lo modifique. 

5. Con respecto al Artículo 2°, se eliminó “según” del literal 10, quedó pendiente de 
revisión el término “rotación y se propuso revisar cada 5 años el D.S 68.  

6. En el literal 14 del Artículo 2° se acordó pasar al reglamento desde el punto a) y dejar 
explicito que las condiciones irán en el reglamento. Se agregó la definición de 
“Formación xerofítica de alto valor ecológico” que antes se encontraba en el reglamento. 

7. Con respecto al literal 15 del Artículo 2°, se revisará que coincida con la Ley de 
Restauración, al igual que la definición de “Pequeño propietario forestal”. 

8. Con respecto a la nueva definición “Plantación con fines de recuperación”, se cambió 
“plantación” por “repoblación” y “sobreexplotación” por “intervención de origen 
antrópico”. 

9. En el Artículo 2° literal 23 se eliminó “naturales”, los literales 24 y 25 quedaron 
pendientes de revisión con la Ley de Incendios. 

10. En el Artículo 5° se eliminó “o explotación” del inciso 3. 

11. Se indicará, en los artículos transitorios que se seguirá llamando al D.L 701. 

12. En el Artículo 7° se cambió “bosques fiscales” por “bosques o terrenos fiscales”. 

13. En el Artículo 12° se eliminó “período” y se agregó “término de ejecución del período 
de actividades”. 

14. En el Artículo 14° se cambió “2 años” por “1 año”.  

15. En el Artículo 24° se eliminó un párrafo relacionado con montos. 

Los Artículos pendientes de revisión serán analizados durante la próxima jornada, el día 11 
de julio en el mismo lugar. 

 

 


