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¿So.ben?)

un pr-lmo me conto.bo.
que los Cer-r-Os donde él vive están
llenos de ár-boles.

¡"Pucha que hace calor-!

Qué dco debe ser- salir- de paseo
por- el bosque, tOrnar- sornbr-a bajo los ár-boles,
ver- ':1 escuchar- los p4iar-os ...
~. . .

....

'

-._.

.

...

...

.

.

..

•

¿CÓmO? Mi...a l'lO más eSOS Ce......OS
pelados. Casi l'lO ha~ á... boles.

-.... ... -

"Per-o poclda ho.ber-Ios...

--

-

Si nosotr"os convenciér"o.mos o. nuestr"os
papás de planta... á...boles en los te......enos
que san malos po....o. \0. o.~,..¡cultu ...o., Cama
eSOs Ce......Os e...osiono.dos po..-ejemplo, al cabo
de unas cuántos años tend..-ío.mos bonitos
'j 4tiles bosques Ó bosquetes.

Si, útiles. 'Por"que
además de bonitos, los
á...boles si..-ven po....o.
mejo...o.... el suelo.

El suelo se recupero. COn los
árboles, '1 0.\ pasar de los años
puede volver o. CreCer \o. pradera

No t.o.nto., po"'que el Estado do. unO. importante
o.'judo. o. pe...sono.s cama nuest,-Os papás, par"a que se int.e...esen
en plant.a... á...boles en sus t.er"r"enos.

-

-

Mira, el 0-1..-0 día
ví en la escuela un folleto que
explicaba cama hace....lo.

E"iste "na \e~ 9"e a~"da
a pe9"eños propieta,..¡os ~ cDm"nidades
a~..-ícolas para 9"e planten árboles en ;
(j) S4elos de aptit4d preferentemente
forestal ,
S4e\Os de~radados de c4al~4ier clase,
O deseen;
i="o..-estar en baja densidad para fines
de 4s0 silvRpastorgl, o
@ Efecbar la primera poda ~ raleo

®
®

Sabes, a nadie en el país le ~usta que estOs suelos estén tan seCOs 'j sin árboles,
así que, en el año l"l"lS salió esta \e'j que devuelve casi todos los ~astos de dinero
a todos aquellos pequeñas propietariOS O COmunerOs que han plantado árboles
entre el año 1"l"l'" 'j ho'j' 'j fundamentalmente, a los que quieran hacerlo de ahora
en adelante, hasta el año 2.D1'.

13ueno) este benefiCiO eS tQWlbién PQ....Q
IQS coWlunidQdes Q~rlCO\QS e ind{~enQs.

AhOf'a
les expliCo ...

----

-

--

A~uda a forestar) mediante

una l3onificaciÓn) a todos los
"'PEQUEÑOS 1'RO"PIETARIos FORESTALES.

¿ '1

QUIÉNES SON O

1'UE~EN

SER <-<-"'PEQUEÑOS 1'RO"PIETARIOS FORESTALES»?

Son o pueden ser:

• EL "PEQUEÑO "PROOUCTOR

AGRÍCOLA:

Es la pe...sona ,\ue t ...abaja ~ es p...opieta...ia de unO O más p...edios ...ústicos, cu~a
supe ficie en cDt¡junto no e~Cede de 12- heclár-eas de r-ie~o básiCO, ~ ,\ue ten~n una
supe ficie infe...io.- a 2-00 heclá...eas, Oa 500 heclá...eas cuando eStOS se ubi,\uen
en las r-e~iones I a la IV, Xl, xII, en la comuna de Lon,\uima~ (Ix Re~ión) ~ en la
p...ovincia de "Palena (X Re~ión) .

• LAS COMUNIOAOES AGRÍCOLAS:
Son a,\uellos ~r-upos de pe...sonas p...opieta...ias de un te......enO r-u...a\ COmún, ~ en los
cuales el núme...O de comune"'OS supe...a con C"'eCeS la capacidad p...oducliva del te......enO, en CuantO este nO satisface las necesidades básicas de subsistencia de sus
p...opietar-iOS ~ ~",upos famllia...es (DFL N° 5 de l%B) .

• LAS COMUNIOAOES INOÍGENAS:
Son tOdas las a~r-upaciones pertenecientes a una misma etnia indí~na ~ ,\ue se
enCUent...en en una O más de las si~uieni.es situaciones:
· l'...oven~n de un mismo t ...onco familia...
· Recono,can una jefatu...a i. adicional
· l'osean O ha~an poseído tie as indí~nas en COmÚn
· l'...oven~an de un mismo poblado anti~uo
(Ve... Le~ 1'1.2-53'>

De a poco se va ac\a...an<!o la cosa ¿no es ciertO?
l'e...o falta lo más importante. El Estado colabor-a con una
bonificación ~
¿,\ué eS una bonificación?

¿ Qué t=:s LA BONíF"íCAcíÓt-.r ('
"( CÓMO r-UNcíONA

'"

LA BONIFlCACIÓN ES UN APORTE EN DINERO QUE \-lACE EL ESTADO, A TRAVÉS
DE CONAF, AL "PEQUEÑO "PRO'PIETARIO FORESTAL, '1 FUNCIONA DE LA sIGUIENTE MANERA:
l. 'P"'¡me..-O se ce,.-{ifica 9ue el lu~a..- donk se
9uiere planta..- eS Un Te..-..-eno 'Preferentemente
Forestal. Esto tlebe hacerlo un p,,-ofesional
calificadO.

.~

(

\

\

\. '.

2.. Con esta ce,.-{ificación ap..-obada po.- Conaf, se
presenta fO..-malmente, también en Conaf, una
SolicitUd de Futu..-a Bonificación.

3.

LUe~o

se reali,a la plantación ~ se presenta en
Conaf un 'Plan tle Manejo (planificación tlel p..-oceso
tle fo.-estación). Esto también tlebe hace..-lo un
p..-ofesional calificadO.

"'-a~

5. A los tres MiOS tle habe..- plantado los á..-boles, se
vuelve a presenta..- en CONAF ot..-a solicitUd tle Bonificación, ~ tlespués tle comp..-oba..- en te..-..-eno el buen
avanCe de la plantación, CONAF nuevamente a~utla al
pe9Ue.;o propieta..-io fo.-estal con un 15¡:, completandO con esto la tlevolución tlel 'jO¡: tle los ~asl.os tle
plantación tlefinidos en la Tabla tle Costos.

....- - Vee(mosJo

Con Un

Ima~inemos que 'jo,

sUpOtl~a"'05 que

el C051.0 po",
planl.a... á...bOles en ",¡ l.e......eno
vale $400.000 la hedá.-ea,
se~ún lo. especie, el ",anejo ~ lo.
"lGIc...o,ono. kfinido. en lo. 1.0.blo.
de Costos que publico. o.nL.lo.I"lente CONAl:

cama pequeña a~..-¡cuH.ar-)
decido fo..-est.a..- mi p..-edio,
que cOnsist.e
en 2.0 hedá..-eas...
El EstMo "'" a~u'"

ejemrlo....~
.. - - - - .

COh

.1 90;; .lel cosio .le las primugs
15 Mciáreas Osea) ~~ú.n t.abla de
costos, necesito panl fOr""e.st.Qr'"

b millOhes .le pesos
OS ha .$400.000 • ~ b mi\\Ohes),
~ .1 Esta." "'" bonifica
~5.4oo.ooo.

Esto se r-e.ali}a e.n dos e.tapas:
o.) Al añO de p\al1t.aciát, Wlt!- devuelve.
.1 75J.le ¡, millOhes (~4.500.oo0)
b) A los t~.s añOs, si los ,kbol.s
s¡~uen vivos, l'Y'le devuelve

el 15J r"e.si.ante, e.s decir
~900.0oo

'{ pa...a las qL.le fo.ll.o.n, ...ecibo uno.

kl 75%, es kci... , si las hedá...eo.s qL.le fo.ll.o.n
son 5 ~ cL.lesl.o.n ~ún lo. Tabla
Z. ",i\lones ( 5 ha " 400.000=$ Z. ",iliones)
el Esl.o.tlo "le bonifico. COtl $ 1.500.00
( 75% k $ Z. ",ilIones = $ 1.500.000 )

Aho...o. bien. El Esl.o.tlo no tia lo. plato.
in"ledio.to."'ente, sinO hasta qL.le co"'p"-L.lebo. en l.e eno qL.le los á...boles efedivo."lenl.e fue Otl plo.nl.o.tlos ~ esl.án C...eCiendo. Esto OCu......e al año si:;jlÜenl.e k efeCtL.lo.do. lo. plo.nl.o.ciÓn.
'{ entonces,
¿Qué ha~o si nO ten~o plato. po....o. po.rti"'?
Lo. ...espuesta está en lo. pá~ino. si~uiente.

"

6

o.~L.ltio.

"~

Quie...O parti'"
pe...o ",e fal1.a la pla1.a.
¿Qué ha~o?
VO'j a INDA"P 'j pido un

Es1.e cr-édi1.o cDnsis1.e en un "'Dn1.o
de dine...o de un 90% de la bonificación 9Lle ...ecibi...é cuando los á... boles
e s-l.én plan1.ados, 'j -I.iene dos años de
p1a30 pa...a devolve...se.

CRÉDITO PE ENLACE

¿Qué necesit.o p...esen1.a... en INDA"P
pa...a pedi... el c...édit.o?
1- CédLlla de lden1.idad
L - Solici1.Lld de C...édi1.o
3- Certificado de Fu1.u...a 'DonificaciÓn
For-es1.a\, fi...",ado a favor- de INDA"P
Cendosado an1.e no1.a...io).
4- Ac...edi1.a... 1.enencia de la 1.ie......a
Cfo1.ocopia si"'ple si eS p",opia,
a......endada, ",edier-ía O sucesión)

¿llene. a\~ún costo
hace... est.e t....ám¡t.e?
Sr.

Los

COSTOS

t>E FORMALIZAR
EL CRÉt>lTO :
• Timb es ~ est.ampillas
Se~u

o de

de~r-avaWlen

Gast.os not.a.-iales

Los COSTOS
t>EL 'PRÉsTAMO:
• Reajust.es e int.enses
del C...étIit.o acumulados
a la fecha de pa~o.

UA~ie"NDO UN Re:cue"Nf"O,

LA vve:.¿;-rA

COMPL.f~1Á e:~ Asr...

__ fuSENTAR
EN CONAF ;
- Esludio TécniCO par""a
Co.l¡fiCQCiÓn 6.e Te.....reno A~
- Sol¡Cib,«f, de Calificación ~
t.e,..,..enO

APF"

- Copiad. Titulo .1. I)"",¡",O
- C..-i¡r¡cado .1. Titulo .1.1
Peoresi"",,1 que h¡;o el
tstlldio.

- Certificado k

1'..-imer-o ..-eali,a..- un Estudio TécniCO del p..-etlio
con un 1'..-ofesiOnal Calificado, pa..-a certifica..- la
Aptitud 1'......fe..-entemente Fo......stal (A1'8 del
te..-..-eno.

~inio

vi~enh

- Certificado k Avalúo

Aqui está el

_ _~--,15 J r~stanU
¡Excelente!
¡Qué bien!

Con esto

entonces, le pa1l el
c..-é<lito a INt>A1'

. 'f

\os 3 añOs, si están en buenas COndiciQne.s al
!W'\OS un BO % de los á..-boles plantadOS al comien~o,

I

Q

se pajQ el ......sto.

~

11
1

Aquí está la p..-ime..-a
parte de la BonificaciÓn :
75~ de \os ~sWs

R.soluCiÓn de CalificaciÓn
det......no
2.) Aprobada la CalificaciÓn del t..-.-eIlO, .1 propi.ta.-io puede P"'..."ta.- la Solicitud de C.rtificado
de Futu.-a BooificaciÓn.

1)

• E....isiÓn
de Ce.-t i ficado
de Fut.u.-a
BonificaciÓn (Cm)

fuSEt-ITAR ---,~"",jIf;;¡¡Ill
EN INl)AP
- Cédula de lde"tidad
- SoliCitud de
C.-édito de E"lace

- cm

• AL

A~O .••

l'.-...."ta.- ." CONAF:
- 1'la" de ",aoejo
..2;~omíí'
- EstudiO téc"icO de
Ac.-editaCiÓn ""
'.
,,Ej,cuciÓn de Actividades.... <:- de For.staciÓn.
.....• REALIZAR: LA i'LANTACI6N

AL.'fe:RAA1ÍVA~

PARA

1~6Re~ Al- SÍSf~

@ A 1(d\\Jú ~ Of"~r\áA~\or.es~r\d\S
O~iZACiof.J
(IAMftt5 ¡NA

.

-~"":"'----:
.1'"

"

'o'

-

--.
"

.

,"

• MeJiante Asamblea c;."",.al se de.citle si eS posible t,-amita,-

cada case.
· Si esto es ap,-obado, la o,-~ani,ación se enca,-~a'de t,-amitar-le la bonificaciÓn ~ el C,-édito, ~ Ud. Se entiende
... ' .............
di,-eetamente COn la O'-~ani,ación Campesina.

""

· La asociaciÓn cOnt,-ata a un l''-ofesiOnal pa,-a Ap"'Jo
TécniCO.

*IM1'O~TAtm: Los cupos de C,-édito de INDAl'
anualmente .

• Ud. da la al.rlo.-i3aciÓn a los "P..-ofesiOna\es u Ope..-adO..-es "P..-ivados, los cuales hacen la fo..-es-l.aciÓn en
su -I.e..-..-eno, inc\u~endo los -I...-á",i-l.es .
• Cuando INDA"P o-l.o..-~ue el C..-édi-lod e
Enlace a su nomb..-e, Ud. debe..-á endosa..-Io a no",b..-e del Ope..-ado..- "P..-ivado .
• IMl'C~TANTI: Los cupos de Cr-édito de

INDAl'

SOn

licitados gnualmente.

SOn

licitados

©

5ise:tv't?\ CPtJAf' - "Di~\o
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• Ud. ·I.r-ata di....ecia"'ente COl1 CONAF, 911.ién le

~

t ....a"'ita la plata en INDA"P, ~ ade",ás lo aseso.-a
en la parte téCnica, pa....a 911.e Ud. pll.eda ....eali;.a....
la fo.-estaciÓl1.
COI1venio t ....ipartitO ent....e CONAt, INDA? '1 LA COMUNIDAD O"PEQUEÑO "PROPltTARIO.

-

*"

A los 1'equeiiDs 1'..-opieta..-ios Fo..-estales les COt1viene uni..-se
pa..-a ap..-ovecha..- los beneficiOs que of..-ece esta Le~ mediante postulaCiOt1es colectivas, ~a sea di..-ectamente O a
t..-avés de sus o..-~ani,aciones. Así pod..-án p..-esenta..- Una
SoliCitud en fo..-",a cot¡junta ~ un sólo estudio téCnicO Oplan
de ",anejo ",ul-lip..-edial, ~ Sea a nivel de COmuna, p..-ovincia
~""-o parte de ellas.
Esta soliCitud debe..-á se..- susc..-ita po..- un mandata..-io común O
po..- los ..-ep..-esentantes le~a\es de la o..-~ani,ación a
la que ..-ep..-esentan.

-

~

Además de \0 antedor-) todos ellos
prestan a':1uda en Asesoría Técnica
':1 Capacitación.

--:::::=:~~'::::':':':~Jo.~~!~

c:r~~

]<fSUMíJSNVO

I 11

o repres-.nto
~o SO>j
ueñO
pe'1

a una comuni-

Si

dad

a~l'"íco\a

...

a~l'"icultOr ...

o

a una COw\unidad indí~na

El Estado
nOS a~uda a cada
utlO a far-estar: ..

A) -Prest.ándOnos plat.a a t.ravés de 1NDA-P

8) Devolviéndanos hast.a el '10% de los

~ast.os

estimados
para forest.aciÓn) de manera que con la devoluciÓn
pa~uemOS el prést.amo cOncedido por INDAP.

Así, fOrestal'"
~a no es un
problema de
plata sino de
quer-e.rOr~an¡~al'"s-.

.
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