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ACTA 13° REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMISIÓN TEMÁTICA BOSQUE NATIVO 

4ta JORNADA DE TRABAJO MODIFICACIÓN 

 

CONSEJEROS ASISTENTES [1]1 

1. CS. Hans Grosse, Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

2. CT. Sergio Donoso, Director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, AIFBN. 

3. CT. María Fernanda Salinas, Representante Sociedad Ecológica de Chile, SOCECOL. 

4. CS. Andrés Herrera, Presidente Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 

5. CT. Jan Köster, Presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

6. CT. Omar Jofré, Director Nacional y Encargado Forestal Movimiento Unitario de Campesinos y 
Etnias de Chile, MUCECH. 

 

EXPERTOS 

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

2. José Miguel Maiz, Gerente General, Bosques del Norte S.A. 

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

4. Luis Otero, Presidente Colegio de Ingenieros Forestales A.G., Región de Los Ríos, CIFAG. 

                                                
1
 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 

Actividad : 4ta Jornada de Trabajo de la Comisión Temática Bosque Nativo 

Fecha : Jueves 8 de agosto y viernes 9 de agosto  

Hora inicio :  Jueves 8:00 hrs. – Viernes 9:00 hrs. 

Hora término : Jueves 18:00 hrs. – Viernes 13:00 hrs.  

Lugar : 
Jueves Fundos “La Plaza” y “Millahue”, Panguipulli, Región de Los Ríos - 
Viernes Sede INFOR Los Ríos, Valdivia – Región de Los Ríos. 
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5. Gloria Vargas, Secretaria Técnica, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G, 
APROBOSQUE. 

6. Álvaro Promis, Director de Departamento Silvicultura y Conservación de la Naturaleza, Facultad 
de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, UCh. 

7. Rodrigo Mujica, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

8. Arnoldo Shibar, Jefe DEFOR Los Ríos, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA E INVITADOS 

1. Francisco Pozo, Jefe Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. Natalia Droguett, Ingeniera de Desarrollo, Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

3. Bastienne Schlegel, Profesional Instituto Forestal, INFOR. 

4. Juan Francisco Gajardo, Región del Bío-Bio, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

5. Jorge Arriagada, Jefe Departamento Bosque Nativo Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

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

7. Herbert Siebert, Representante Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

8. Burkhard Müller-Using, Director Asociación Chilena de Propietarios del Bosque Nativo A.G., 
APROBOSQUE. 

9. María José Moreno, Profesional Secretaría de Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, 
CONAF. 

 

AUSENTES 

1. CS. Victoria Saud Muñoz, Gerenta General Corporación Chilena de la madera, CORMA. 

2. CT. Fernando Rosselot, Presidente Nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Maderera 
A.G., PYMEMAD. 

3. CT. Hernán Verscheure, Pro Secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 

4. CS. Antonio Minte, Gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., AChBioM. 

5. CT. Juan José Ugarte, Presidente Nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 

6. CS. Jorge Cancino, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, 
UdeC. 
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7. CS. Alejandra Zúñiga, ex Presidenta Sociedad de Botánica de Chile. 

8. CT. Marcial Colín, Consejero Electo de la Corporación Nacional Indígena, CONADI. 

9. CT. María Emilia Undurraga, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA  

10. CIP. René Muñoz, Gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 

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

 

RESUMEN 

Los días 8 y 9 de agosto del presente año, se realizó la 13° Reunión de la Comisión Temática 
Bosque Nativo, en la Región de Los Ríos. 

Jueves 8 de agosto 

Durante la mañana de la primera jornada se realizó un recorrido guiado por el Sr. Herbert Siebert a 
través del Fundo La Plaza, con el fin de observar bosque nativo degradado por efecto de la 
ganadería y posibles ejemplos de recuperación para ellos. 

Durante la tarde, se realizó un recorrido por el Fundo Millahue, propiedad del Sr. Burkhard Müller-
Using, con el objeto de observar bosque bajo manejo forestal sustentable. En el recorrido se visitó 
una plantación de roble de 17 años, con enriquecimiento de ulmo y laurel, un bosque mixto raleado 
de ulmo-roble-laurel y finalmente un bosque multietáneo dominado por roble adulto. 

Viernes 9 de agosto 

El Sr. Hans Grosse dio inicio a la reunión saludando a los asistentes y leyendo el acta de la reunión 
anterior, la cual fue aprobada por los asistentes. 

El Sr. Francisco Pozo realizó una presentación de la propuesta de modificaciones de la Ley 20.283, 
la cual contempló, un estado del arte del bosque nativo chileno, el diagnóstico de la Ley, puntos a 
mejorar dentro del sector forestal correspondiente al bosque nativo, las modificaciones al cuerpo 
legal, las modificaciones a nivel de procedimientos y el impacto que estos cambios originarán en el 
manejo sustentable del bosque nativo (anexo …). 

El Sr. Helmut Keim realizó un comentario con respecto a la importancia del Plan de Manejo de 
Ordenación consultando sobre si se mantendrá el vigente, el Sr. Pozo dijo que habría una revisión 
de dichos planes de manejo ya que el objetivo es que la Ley funcione. También consultó sobre el 
reconocimiento del bosque nativo como proveedor de servicios ecosistémicos, donde el Sr. Pozo le 
responde que se pagará este ítem. 

El Sr. Francisco Pozo se detuvo en explicar la bonificación contemplada para la asistencia técnica 
mencionando que busca que el ingeniero forestal se encuentre presente durante las intervenciones 
en el bosque y que pueda dar fe de la buena realización de estas a través de informes técnicos que 
den cuenta de la calidad en la ejecución de las actividades. Mencionó que es un tema a desarrollar, 
pero que debe estar dirigido a garantizar el manejo sustentable del bosque nativo con bonificaciones 
del Estado. 

La Sra. Fernanda Salinas mencionó que el foco no debiese estar entorno a los informes técnicos, 
sino a las buenas prácticas del ingeniero forestal, que en el caso de una mala praxis debiera quedar 
inhabilitado para emitir futuros informes técnicos para la Corporación. 
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El Sr. Jorge Arriagada mencionó que todo propietario que postule a bonificaciones de la Ley de 
Bosque Nativo, deberá tener asistencia técnica, sino no podrán optar a la ayuda estatal. 

El Sr. Luis Otero dijo que creía que el problema de los planes de manejo eran los informes y que 
estos debiesen estar automatizados por la Corporación a partir del Catastro Vegetacional. Mencionó 
que el profesional debiera preocuparse sólo del marcaje y ser liberado de los informes. 

El Sr Omar Jofré quiso dar su visión como productor, que cómo el determina si el trabajo del 
consultor está bien hecho. 

La Sra. Gloria Vargas indicó que ningún ingeniero forestal esperaría dos años por el pago de la 
asistencia técnica, también acotó que el ingeniero forestal debiese ser experto en bosque nativo. 

El Sr. Köster habló de que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) tiene un mecanismo para certificar 
a sus veterinarios, que quizás se podría hacer algo similar para la certificación en bosque nativo de 
los profesionales. 

El Sr. Rodolfo Tirado habló sobre destacar un par de temas abordados en la última reunión, como lo 
son las parcelas permanentes que permite obtener información para mejorar, que no está incluido en 
la presentación y la enriquecedora discusión que se dio sobre los acreditadores forestales, los que 
actualmente no cumplen ninguna función relevante, sin embargo podrían llegar a hacerlo 
transformándose en una herramienta para CONAF y no para el privado, quedando comprometido por 
la Corporación el análisis de esta figura, porque si la Ley funciona, van a ser sumamente necesarios. 

El Señor Arnoldo Shibar preguntó si tenía sentido insistir en la figura de los acreditadores si con los 
cambios en la Ley, el propietario va a estar acompañado por un consultor en la asistencia técnica y 
los profesionales de la Corporación. El Sr. Sergio Donoso respondió que la insistencia era muy 
importante en el caso de que la Ley se vuelva operativa donde la Corporación no dará abasto para 
fiscalizar todos los planes de manejo que pueden ingresar. Francisco Pozo mencionó que podría 
hacer la diferencia, que era un tema a analizar y que actualmente la figura en la Ley no había hecho 
ruido, debía mantenerse. 

El Sr. Jan Köster acotó que si la presentación recién vista iba a ser realizada a otros organismos, 
sería bueno agregar todos los diagnósticos que se han hecho de la Ley con palabras sencillas para 
un mejor entendimiento del público en general. 

El Sr. Francisco Pozo consultó si los asistentes tuvieron tiempo para revisar el articulado y si tenían 
observaciones. 

Sergio Donoso mencionó que se tomó un acuerdo del cual el no formó parte, sobre la eliminación de 
la definición de bosques de protección y conservación, mencionando que estos tenían un problema 
en la definición que podría haber sido mejorada en vez de eliminada, que fue la salida más facíl 

Francisco Pozo leyó la definición antigua de bosques de protección y mencionó que según ese 
escrito, todos los bosques entrarían en esa categoría, por lo tanto estaba equívoca. También 
mencionó que este tema se había tratado en una reunión anterior, donde todos los asistentes 
estuvieron de acuerdo con que el término estaba errado y que había que cambiarlo. 

Se generó la discusión grupal de que cuando se elaboró la Ley, aún no existía el Reglamento de 
Suelos, Aguas y Humedales, que es el que actualmente regula los bosques de protección, y que las 
métricas difieren entre las que se encuentran en la definición y en el reglamento. 

El Sr. Helmut Keim dijo que al fundir las definiciones en el punto cinco, se elimina la incerteza 
jurídica que actualmente había y que es lo que necesitan los propietarios para tomar la decisión de 
acogerse a la Ley y sus bonificaciones. 
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Los  Sres. Donoso y Promis indicaron que era necesario establecer la diferenciación entre ambos 
conceptos, que no era suficiente el cambio que se había hecho. 

El Sr. Arriagada mencionó que con esta nueva definición todos los bosques tienen medidas de 
protección, por lo tanto según las condiciones habría una o más áreas de protección dentro de cada 
masa boscosa, lo que en la actualidad no ocurre. 

La Sra. Bastienne Schlegel comentó que nombrarlo como bosque de producción no era correcto ya 
que al bonificar cobertura se estaba agregando el pago por servicios ambientales, por lo tanto debía 
ser de uso múltiple. 

La Sra. Fernanda Salinas comentó que tenía aprensiones con respecto a que las métricas queden 
en el reglamento debido a que las modificaciones de este son más fáciles que las de una Ley, El Sr. 
Tirado también dice tener aprensiones, para bien o para mal, sin embargo prefiere que no queden 
amarrados a la Ley por la dificultad y los trámites para modificarla si es que fuese necesario. 

El Sr. Pozo sugirió que se integre el concepto de servicios ecosistémicos a la definición, El Sr. Hans 
Grosse dijo que era pertinente integrarlo como parte de la definición propiamente tal. 

El Sr. Álvaro Promis hace referencia al Decreto 68, en donde se hace mención a las especies 
nativas y las que no se encuentran contenidas, no son consideradas nativas según la Ley, dijo que 
era necesario hacerse cargo de esta situación y de su actualización. Se aclaró que el nuevo 
documento ya lo contempla. 

 

 

Acuerdos 

La definición N°5 del Artículo 2° de la Ley cambia de “Bosques de protección y producción” a 
“Bosques de protección y uso múltiple”.  

 


