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1. Antecedentes Generales

Patrimonio
• Total de bosque nativo 14.745.110 ha
• Total de bosque en predios privados  10.407.263 ha (74%)
• Doce tipos forestales

Explotaciones con bosque nativo
• Existen 81.249 explotaciones, superficie 9.048.757 ha
• EL 91% pertenece a pequeños propietarios con el 13% de 

la superficie.

Juridico
• Marco constitucional
• Marco  internacional
• Leyes con injerencia en los bosques ejem. Ley N°20.283
• Se cuenta con una política forestal 2015-2035

Comercio
• Durante década del 90 el 16% de la madera Industrial 

provenía del bosque nativo, actualmente solo el 1%
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Ley N°20.283

REGLAMENTOS

DECRETO SUPREMO N°93, DE 2008, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REGLAMENTO GENERAL DE
LA LEY SOBRE RECUPERACION DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL.

DECRETO SUPREMO N°82, DE 2010, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REGLAMENTO DE SUELOS, 
AGUAS Y HUMEDALES.

DECRETO SUPREMO N° 95, DE 2008, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REGLAMENTO DEL FONDO 
DE CONSERVACION, RECUPERACION Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO.

DECRETO SUPREMO N° 96, DE 2008, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REGLAMENTA LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA INVESTIGACION DEL BOSQUE NATIVO.

DECRETO SUPREMO N° 80, DE 2008, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
APRUEBA REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL BOSQUE NATIVO.



FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

Habrá un Fondo concursable destinado a la conservación, recuperación o manejo
sustentable del bosque nativo, en adelante “el Fondo”, a través del cual se
otorgará una bonificación destinada a contribuir a solventar el costo de las
actividades comprendidas en cada uno de los siguientes literales:

a) Actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de
formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques nativos de
preservación. Dicha bonificación alcanzará hasta 5 unidades tributarias
mensuales por hectárea;

b) Actividades silviculturales dirigidas a la obtención de productos no madereros.
Dicha bonificación alcanzará hasta 5 unidades tributarias mensuales por hectárea.

c) Actividades silviculturales destinadas a manejar y recuperar bosques nativos
para fines de producción maderera. Dicha bonificación alcanzará hasta 10
unidades tributarias mensuales por hectárea.

Se bonificara adicionalmente a quienes elaboren planes de Manejo de ordenación
en 0,3 unidades tributarias mensuales por hectárea.

¿Qué dice la Ley 20.283 del Fondo?



FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

El monto máximo a bonificar por actividad, será el que se establezca en una tabla
que fijará el valor máximo de las actividades bonificables.

Esta tabla se fijará mediante un decreto supremo el que se publicará durante el
mes de agosto de cada año y regirá para la temporada siguiente.

En el caso de pequeños propietarios forestales, el monto de las bonificaciones 
señaladas en los literales será incrementado hasta en un 15%.

Los recursos del Fondo se asignarán por medio de dos concursos, uno de los 
cuales deberá ser destinado exclusivamente a pequeños propietarios forestales.

Los interesados cuyos proyectos hayan sido seleccionados en los concursos, 
deberán presentar el respectivo plan de manejo a la Corporación.

¿Qué dice la Ley 20.283 del Fondo?



FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

¿Qué dice el reglamento del  Fondo?

DE LAS ACTIVIDADES BONIFICABLES LITERAL A

Actividades que favorezcan la regeneración, protección o recuperación de

formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o de bosques nativos de

preservación:

a. Revegetación;

b. Enriquecimiento ecológico;

c. Control o eliminación de especies vegetales exóticas invasoras que amenacen las

formaciones xerofíticas de alto valor ecológico o bosques nativos de preservación;

d. Exclusión de animales herbívoros y de otras actividades de impacto negativo para

formaciones xerofíticas y para bosque nativo;

e. Establecimiento de obras de control de escurrimiento e infiltración dirigidas a controlar

procesos erosivos que amenacen o afecten la integridad y/o estabilidad del área bajo manejo;

f. Establecimiento de conexiones entre áreas de formaciones xerofíticas de alto valor

ecológico o entre bosques nativos de preservación;

g. Protección fitosanitaria;

h. Construcción de senderos para vigilancia y educación ambiental; e,

i. Protección contra incendios.



FONDO DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO

¿Qué dice el reglamento del  Fondo?
DE LAS ACTIVIDADES BONIFICABLES LITERAL B

Se considerarán bonificables las siguientes actividades silviculturales dirigidas a la

obtención de productos no madereros:

a. Plantación suplementaria;

b. Protección mediante cercos;

c. Ejecución de clareos;

d. Ejecución de raleos;

e. Ejecución de podas;

f. Limpias posteriores a siembra, plantación o regeneración natural establecida;

g. Actividades culturales para el establecimiento de la regeneración;

h. Protección fitosanitaria;

i. Construcción de senderos para recreación y turismo;

j. Habilitación de áreas para recreación y turismo;

k. Establecimiento de obras de control de escurrimiento e infiltración dirigidas a facilitar el

establecimiento de la plantación suplementaria y de la regeneración en zonas áridas y

semiáridas; y,

l. Protección contra incendios.
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¿Qué dice el reglamento del  Fondo?
DE LAS ACTIVIDADES BONIFICABLES LITERAL C

Se considerarán bonificables las siguientes actividades silviculturales

destinadas al manejo y recuperación de bosques nativos para fines de

producción maderera:

a) Plantación suplementaria;

b) Protección mediante cercos;

c) Ejecución de clareos;

d) Ejecución de raleos;

e) Ejecución de podas;

f) Ejecución de cortas de liberación;

g) Actividades de establecimiento de la regeneración;

h) Limpias y actividades culturales posteriores a la siembra, plantación o regeneración

natural establecida;

i) Protección fitosanitaria;

j) Establecimiento de obras de control de escurrimiento e infiltración dirigidas a facilitar el

establecimiento de la plantación suplementaria y de la regeneración en zonas áridas y

semiáridas; y,

k) Protección contra incendios.
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El monto máximo a bonificar por actividad, expresado en unidades tributarias mensuales, se establecerá en una
Tabla de Valores de acuerdo a lo señalado en la ley, esta tabla será en función del tipo forestal, estado de desarrollo
del bosque y regiones

TABLA DE VALORES ACTIVIDADES LEY N° 20.283, PRODUCCIÓN MADERERA (UTM/ha, UTM/Km).

APLICABLE DESDE LA REGIÓN DE COQUIMBO A LA REGIÓN DE LOS LAGOS (EXCEPTO LA PROVINCIA DE PALENA).

ACTIVIDADES DE CORTA.

TIPO FORESTAL

VALOR DE ACTIVIDADES (UTM / ha)

Corta de 

liberación

Corta de 

mejoramient

o

Corta 

sanitaria
Anillado

Clareo Raleo Poda
Corta para 

bosques 

irregulares

Monte 

Bravo Bajo

Monte 

Bravo Alto
Latizal bajo Latizal alto

Fustal 

Joven
Latizal bajo Latizal alto

Esclerófilo 2,30 2,30 2,32

1,51

10,00 7,89

9,40

5,82 4,97 1,50 2,00 9,26

Roble - Hualo 2,43 2,43 2,42

7,12 5,66

6,25 5,40 2,50 3,00 8,64

Ciprés de la Cordillera 2,30 2,30 2,32 5,82
4,97

1,50 2,00 8,09

Roble - Raulí - Coihue
2,50 2,50

2,42 6,25 2,50 3,00 8,64

Coihue - Raulí - Tepa 2,47

10,00

7,89

10,00

6,70 5,62 3,00 4,20

10,00

Siempreverde

2,84 2,84 2,80
1,55

8,98 8,07 6,81 3,49 4,88
Coihue de Magallanes

Ciprés de las Guaitecas

Lenga 2,43 2,43 2,42 7,12 5,66 9,40 6,25 5,40 2,50 3,00 8,64
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¿Qué dice el reglamento del  Fondo?

DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS

Los recursos del fondo, se asignarán por concursos públicos y anualmente deberán

efectuarse, a lo menos, dos concursos públicos, uno para pequeños propietarios forestales y

otro para los demás interesados. Anualmente el monto para los concursos se señalan en la

Ley de Presupuesto, para el concurso 2021 asciende la suma de $ 5.828.250.000

Para efectos de la realización de los concursos, la Corporación debe confeccionar cada año y

en cada ocasión, las bases de postulación sobre las cuales se procederá a seleccionar a los

beneficiarios de las bonificaciones contenidas en la ley.

La Corporación efectuará la primera convocatoria a cada concurso público durante el primer

trimestre de cada año. Publicada la primera convocatoria, los interesados contarán con un

plazo de 60 días hábiles para postular.

Podrá habilitarse un sistema web de postulación, debiendo la corporación garantizar el

adecuado y normal funcionamiento de este sistema web durante todo el período de

postulación.

www.concursolbn.conaf.cl

http://www.concursolbn.conaf.cl/
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¿Qué dice el reglamento del  Fondo?

www.concursolbn.conaf.cl

http://www.concursolbn.conaf.cl/


Postulación 
www.concursolbn.conaf.cl

Proceso general para acceder a bonificaciones de la 
Ley N°20.283

Propietario 
forestal

Aprobación de 
plan de 
manejo

Ejecución de 
las actividades

Aprobación de 
informe de 
actividades

Pago de bonificacion

Informe de 
ejecución de 
actividades

Adjudicación 
del concurso

Presentación 
de plan de 

manejo

http://www.concursolbn.conaf.cl/


Gracias


