REPUBLICA DE CHILE

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
Ministerio del Medio Ambiente

SE PRONUNCIA SOBRE MOOIFICAClóN AL
REGLAMENTO
SUELOS,
AGUAS

Y

,...
DE
HUMEDALES,

APROBADO POR DECRETOSUPREMON'82.
DE 2010, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA.

En sesión de fecha 3 de octubre de 201 3, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
ha adoptado elsíguiente

ACUERDO N'12/2013
VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 71 letra f) de la Ley N' 19.300. sobre Bases Generales del
Medio Ambiente. modificada por la Ley N' 20.417, que crea el Ministerio. el Servicio y la
Superintendencia del Medio Ambientes en la Ley la ley N' 20.283, sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestall y
CONSIDERANDO

l

2

Que, es función del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad pronunciarse sobre
los proyectos de ley y actos administrativos que se propongan al Presidente de la
Republica, cualquiera sea el ministerio de origen. que contenga normas de carácter
ambiental señaladas en el artículo 70 de la Ley N' 19.300
Que, por decreto supremo N' 82. de 20 de julio de 2010. del Ministerio de Agricultura
se aprobó el Reglamento de Suelos. Aguas y Humedales de la Ley N' 20.283 sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

3

Que transcurridos más de dos años de aplicación del referido Reglamento de la ley
N' 20.283, se considera necesario incorporarle modificaciones para una mejor
aplicacióny cumplimientode la ley

4.

Que. debido a lo señalado precedentemente, resulta necesario actualizar la normativa
contenida en el reglamento mencionado

5.

Que.en cumplimiento
de lo anterior.el Ministeriode Agricultura,
a travésde la
Corporación Nacional Forestal (CONAF). ha propuesto un proyecto definitivo de
modificación al Reglamentode Suelos, Aguas y Humedales de la Ley N' 20.283 sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto Supremo

N'82, de 2010,del Ministeriode Agricultura.por lo que:
SEACUERDA

l

Pronunciarse favorablemente respecto de la modificación al Reglamento de Suelos,
Aguas y Humedales de la Ley N' 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal, aprobado por Decreto Supremo N'82, de 2010. del Ministerio de
Agricultura

2. El presente acuerdo contó con el voto favorable de todos de los integrantes del
Consejo presentes.
3

El texto del reglamento propuesto se adjunta a la presenteAcuerdo y se entiende
formar parte del mismo.

4

Elevar a S.E. el Presidente de la República la Propuesta Definitiva de la modificación

al Reglamentoantes mencionado,para su aprobacióny, de ser ello así, para su
posterior oficialización mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de
Agricultura

b
María .tgtiácjáÍpení¿ez Pereira
Ministro ;g.elMjidió' Am biente
Presidenta
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

Subsecreta

Secretario
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

@
Distribución

Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

Ministeriode Agricultura
Gabinete Ministerial, Ministerio del Medio Ambiente
División Jurídica. Ministerio del Medio Ambiente
División de Recursos Naturales. Residuos y Evaluación de Riesgos Ministerio del Medio
Ambiente

MODIFICA
DE

DECRETO N'82,

2010,

DEL

DE 20

DE -JULIO

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL
2011,

CON
QUE

EECliA
APRUEBA

ll

DE
EL

FEBRERO

DE

REGLA}41]NTO

DE

SUELOS, AGUAS Y HUMEDALES.

Núm.
/
Santi.ago,.................Vi.sto:
Lo i.nformado por la
Corporación Nacionai Forestal por ofici.o N'..--....., de --.--.-.... de 20]-3; e]
artículo 32 N' 6 de la Constitución Políti.ca de la Repúbli.ca; el DFL N'
294. de 1960, del Mini-sten.o de Hacienda. Orgáni.co del Mini.stereo de
Abri-cultura; la ley N' 20.283, sobre Recuperaci-ón del Bosque Nab.vo y

comentoForestal, y el decreto supremoN' 82, de 2010, del Mi.ni.sten.ode
Abri-cultura.
Consi.dejando

Que,por decreto supremoN' 82, de 20 de tuli.o de 2010, del Mi,ni.sten.ode
Agricultura. se aprobó el Reglamentode Suelos, Aguas y Humedalesde la
ley N' 20.283 sobre Recuperacióndel BosqueNab.vo y comentoForestal
Que transcurra-dos más de dos años de aplicación del

referido Reglamento
de la ]-ey N' 20.283. se considera necesari.o i.ncorporarle moda-ficaciones
para una mejor apb.cación y cumpli.mientode la ley
Que las moda-fi.caci.ones que aprueba este decreto fueron preví-amenme
conocidas y aprobadas por el Conde.jo Consultivo del Bosque Nativo,
conformelo esu-pdla el artículo 33 de la ley N' 20.283.
Que las modlfi-caciones que aprueba este decreto fueron previamente
conoci.das por e] Consejo de Mini.seras para ]-a Sustentabi.lidad, de
conformó-dad
con el artículo 71 letra f) de la ley N' 19.300.
Por las consideraciones antero.ones
Decreto

Allá.culo único: Reemplazaseel texto del decreto supremoN' 82, de 2010,
del Mi.nisterlo de Abri-cultura. que aprobó el Reglamento de Suelos, Aguas
y Humedalesde la ley N' 20.283, sobre Recuperaci-óndel BosqueNab.vo y
FomentaForestal por el siguiente:

TITtJLO PRELIMINAR

Anibito de Aplicación

Artículo

I'.

Para dar cumpli.mi.ento a ]as ob]i-naciones que señala e].

artículo 17' de la ley N' 20.283, sobre Recuperaci.ón
del BosqueNab.vo y
comento Forestal;

la

corta.

destrucción.

eli.mi.naci.ón o menoscabo de

árboles y arbustos nativos, en bosquenativo, y la corta, destrucci.(5no
descepadode árboles, arbustos y suculentas, en formad.onesxerofíti.cas,
segúndefinición de e]]as contenida en e] numera]14 de]. articulo 2' de
la ley, asi como la corta de plantaci,ones acogidas a lo establecí.do en el
ina.so segundo del artículo 13 del decreto ley N' 701 de 1974. modifi.cado
por ]-a ley 19.561, deberán cumplir con las prescripci-ones establecí.das en
este Reglamento, con el objeto de proteger los suelos, mananti.des,

cuerpos y cursos naturales de agua y humedalesdeclarados sitios

priori-Cari.os de conservación por la Comi.siónNaci.onaldel Medí.oambi.ente
o
por

su sucesora

legal,

o si.ti.os

Ramsay

Excepci-onalmentey a petlci.ón del i.nteresado, la Corporación podrá
autora.zar planes de manejo o planes de trabajo, que contemplen la
ejecuci.ón de activé.dades sin su.jed.ón a las di.sposi-clones de este
Reglamento,cuando se trate de los casos señalados en el i.nciso cuarto
del artículo 7', artículo 19' y artículo 21' de la Ley N' 20.283, asi
como, cuandosea necesari.a la construcción de obras civiles, el manejode
cauces o la e:jecuci.ón de cortas sanitari.as.

La señalada autorización no exlmlrá al interesado de dar cumplimiento a
lo di-apuesto en el artículo 10 de este Reglamento.
Articulo

2'

Para los efectos del presente Reglamentose entenderá por

a) Área afecta: Superficie de un predio sujeta a acciones de corta o
aprovechamiento, según lo deEJ.nido en el plan de mare:jo o plan de
trabajo.
b) Área alterada: Supera-ci.edel área afecta que. durante o al térmi-no de
las actividades de i.ntervenclón de bosque nab-vo o formaciones
xerofá-tocas, presenta huellas vi-sables o remoci.ón de suelo, con una
profunda-dad superé.or a ]os 15 centá.metros, ori.gi.nada por ]-as acn-vldades

propias de la explotaci.ón forestal, tales como arrastre de trozas,
construcci.ón de cami.nos,vías de saca, canchasde acopi-a/ pozos de lastre
y campamentos
, entre otros .
Sólo para calcular el porcenta:je establecí-do en el artículo 6' de este
Reglamento, el área alterada no considera las obras que existan en el
predi.o, con anterioridad a la entrada en vigenci-a de este Reglamento,
salvo que ell-as sean reub-li-zadas.

c) Caminos: Rutas que permi-ten el tránsito al interi.or del área afecta,
como asi también aquellas de acceso, que unen di-chas áreas con caminos
públi.cos. Pueden tener obras civiles o de arte y haber si.gni-fi.cado
movimientode tierra.
d) Cauce: Curso de agua conformadopor un lecho de jedi.mentos, arena o
rocas, delimi-Lado por riberas definidas, por el cual escurre agua en
forma temporal o permanente. Para efectos del presente reglamento, estos
se claslfi.carán en los si-guientes ti-pos:
i)

Ríos: Corriente

natural

de

agua

permanente que fluye

con

conti.nui.dad.Poseeun caudal determi-nado
y desemboca
en el mar, en un
lago o en otro río. Su cauce se representa medí-ante]-a delimi-tación de
ambasriberas,

las cuales están separadas 5 metros como mini.mo.

ii.) Arroyos o estemos: Es una corriente natural de agua que
normalmentefluye con continué,dad.pero que a di.ferenci-a de un río, tiene
escaso caudal, que puede i-ncluso desaparecer en verano. El ancho de su
cauce permite que pueda ser representado mediante la delimitación de
ambasri-betas, cuya separación fluctúa entre menosde 5 metros y l metro
como mInImo.

i.i.i.) Quebradas:Corriente de agua producto de una escorrentía
produce.da por las

preclpitaciones,

el cual si.gue un cauce normal debi-do

a la gravedady la condición del terreno. Puedenser a) temporales, o
sea f[uyen so]o por un tiempo ]-i.mi.tada(generalmenteen i-nvi-elno) o b)
permanentes, las cuales presentan escurrimi.ento de agua superficial
durante todo el año. Estos flujos de agua son de poca magnitud, por lo

que la separación entre ambasri-betas es i.nferlor a l metro, y por lo
tanto son muy angostas comopara deli.citar su cauce y se representarán
mediante una sola li.nea.
La dea.naci.óndel ti.po de cauce descrito en los puntos anteriores deberá
predomi-nar por sobre el nombre del cauce o toponlmi-a.

e) Cobertura: Porcentaje promedi-odel área afecta de un terreno que está
cuba.etta por la proyección veni-cal uniforme de las copas de árboles y
arbustos, si. se trata de bosque nativo o de plantaciones acogidas a lo
establecido en el inciso segundodel artículo 13 del decreto ley N' 701
de 1974, o la proyecci.ón vertical de las copas de árboles, arbustos y
suculentas, cuandose trata de formad.onesxerofi.tocas.
f) Corporación La Corporación Nacional Forestal

g) Cuerposde agua: Lagosy lagunas naturales, deJ-imitadorpor el ni.vel
máximo que alcanzan las aguas.

h) Erosi-ónmoderada:Aquella en que los suelos presentan si.anos claros de
movlmi-entey arrastre tami-nar o de manto de nivel medio, o en surcos, o
de canalículos, pedi-éndose Identifi.car uno o más de los siguientes
indy.cadores:

i.) presenci-adel subsueloen un área menoral 15%de la superfici.e;
ii.) presencia de pedestalesy pavlmentosde erosión en al menosel
15%de la superfici-e;
i.li.)

pérdida

de

suelo

origi-naJ-

entre

el

20

y

60%

i-v) presencia de surcos o canalículos, de profundidad menor a 0,5
metros; y
vl pérdi-dade más de un 30%del horizonte A (orgánico mineral)
i.) Erggj:ón severa: Aquell-a en que los suelos presentan un proceso activo
de movi-mi-endoy arrastre de partículas laminar o de manto Intensivo, o de
zanjas o cárcavas, Rudi.éndose i.dentlflcar
uno o más de los siguientes
indicadores:

i.) presencia del subsuelo en un área entre 15 y 60% de la
superflci-e

iil

presenci.a de pedestales y pavlmentos de erosión entre el 15 y

60% de la supera-ci.e;

i.i.il pérdida del suelo origi-nal- entre el 60 y

iv) presencia de zanjas o cárcavas de profundidad de 0,5 a l metro,
encontrándosea un di,stanciami.entemedí.ode 10 a 20 metros; y
v) pérdida de hasta un 30%del hori.zonte B
:l)

E;ige:4=én...!!!¿x...:Elegia:

Aquella

en que

los

suelos

presentan

un proceso

muy

aces-eradode movi.mientoy arrastre de partículas tami.nar o de manto, o de
cárcavas, pedi.éndoseidenti-fi.car uno o másde los segui.entes i.ndlcadores:

il se presenta a la vi.sta el subsuelo y se encuentra vi,si.ble el
material de origen de] sue]o, en másde] 60%de ]-a superficie;
ii-) presencia de pedestales y pavimentos de erosi-ón, en más del 60g
de la superfici,e;
i.i.ll

pérdi.da

de

suelo

ori.glnal

en

más

del

80% y hasta

100%

iv) presenci.a de cárcavas de profunda-dad mayor a l metro,
encontrándose a un di.stanclami.ente medí.ode 5 a 10 metros; y
v) pérdida de más del 30 del hori.zonte B
k) Humedad.es:Ecosi.stemas asoci.ados a sustratos

saturados de agua en

forma tempora[ o permanente,en ].os que exi-ste y se desarro]]a bi,ota
acuática y, han sido declaradosSi.tios Pri.oritarios de Conservaci.ón,
por
la

Comisión

Naci.anal

del

Medio

Ambiente,

o

el

Mlnlsteri.o

del

Medí-o

nabi.ente, o si,ti.os Ramsay. Para efectos de dellmi-taclón, se considerará
la presenci-a y extensa.ón de la vegetaci.ón hi,drófi.la.
Tratándose de
ambi-entes que carezcan de vegetaci-ón hldróflla
se uti.lizará,
para la
cielimitaci.ón, la presencia de otras expresiones de brota acuática.

]) Lev: Ley N' 20.283, sobre Recuperación del
Forestal

Bosque Nab-vo y comento

m) Maqulnari.asy equi.pos:Aquellos con los que se realizan actividades de
corta. destrucción, eli.mi.naclón o extracci.ón en bosque naci-vo o
formaciones

n)

xerof5-tocas

y la construcción

Vegetaci-ón hi.drófila:

dlsponi-bil

i.dad

permanente

de cami-nos.

Vegetaci.ón azonal que está
de

vinculada

a

agua .

o) Zona de Protección de Cauces: Corresponde a una franja de protecci.ón
adyacentea un cauce, humedad
o cuerpode agua. en la cual el suelo, la
materia orgáni.cay la vegetaci-ónson manejadascon el objetó-vode no
alterar de forma significativa las características físicas, químicas y
biológicas de las aguas.
La Zonade Protecci.ón de Cruces tendrá comominimo los segui.entesanchos,
medidos en proyección horizontal al plano, a amboslados de sus riberas
tratándose de cauces, y de forma adyacente tratándose de cuerpos de agua
y glaciares:
Gla c.lares : 500 metros

Ríos y cuerpos de agua

2

0 metros

Arroyos o Est:eros permanent:es y tempora-Zes 10 metros
Quebradas con cauce permanente o temporal

5 met ros

Artículo 3'. Todas las intervenciones que se realicen en la Zona de
Protecclón de Cauces deberán estar orientadas a favorecer el desarrollo
de vegetaci.ón nativa.

No obstante, se permití-rá la corta de árboles y arbustos nab.vos, en
bosque nativo, la corta de plantaci.ones acogí.dasa lo establecido en el
ina.so segundo del- artículo 13 del DL 701, de 1974, y la corta,
destrucci.ón o descepado de árboles, arbustos y suculentas, en formad.ones
xerofíticas, según dea.nia.ón de ellas contenida en el numeral 14 del
artículo 2' de la ley, siempre y cuando con posters.ori.dad a la
i.ntervención

se

de:je

una

cobertura

arbórea

de

a

lo

menos

un

50%,

homogéneamente
di.stri.burda. Lo antero.or se entiende si.n perjui-ci.o de lo
establecido en el artículo 15 letras f) y g) de este Reglamento.
Para las i.ntervenciones señaladas en el inciso antero.or, en la Zona de
Protecclón de Cruces, se deberán adoptar las medidas necesarias para
mini,mizar la alteración de ]as aguas y e] daño a ]-a vegetación
remanente. Para la extracci.ón de los productos maderablesen esta zona,

se prohl-be el tránsi.to de equi.pos de madereo mecani.zado, como asi.mi.smola
construcci.ón de vías de saca y estructuras.

Artículo

4'.

Posters,or a la corta de bosque nab-vo o la

corta,

destrucci.ón o descepado de árboles, arbustos y sucuJ-entas, en formaciones
xerofíticas,
fuera de la Zona de Protección de Cauces y en pendientes
inferi.ones a 45%, se deberá dejar una cobertura arbóreo o arbusto.va
mínima de 308; y en aquellas zonas con pendiente i.quai o superior a 45g,
se deberá dejar una cobertura arbórea o arbusto.va mini-made 40%.
Artículo
5'. La Corporación podrá aprobar planes de mine.lo de bosque
nativo ubicado fuera de la Zona de Protección de Cauces, que confi-deten
i.ntervenci.ones

en que la

cobertura

residual

sea i.nferi.or

a la

mínima

exigí.da en el artículo
4' precedente, si-empre y cuando di.choi planes
tengan como objetó-vo prince.pal la recuperaci-ón de bosques degradados, y
se :justa.aque detalladamente cómo el tratamiento silva.cola propuesto
consegui.rá tal recuperaci.ón.

Artícu[o 6'. Durante e] desarro]].o o a] término de ].as acn.vi.dadesde
intervención en el área afecta, ya sea en bosque nativo o en formad-ones
xerofíticas, y en plantaciones acogidas a lo establecí.do en el i-nciso
segundo deJ- artículo 13 dej- DL 701, de 1974. el área alterada
superar el 18%del área afecta.

no podrá

Alti.cu]o 7'. En sue]os con profundidad totai. menor a 20 centímetros, se
prohíbe la corta de bosques nab.vos. Excepto para la Región de Magallanes
y de la Antártica

Chi.lena,

donde esta restri.cción

regará

para suelos

cuya

profundidad sea menora 10 centímetros, o cuandolos bosquesde Lenta o
Colgtie de Magallanes en estado adulto no superen los 8 metros de altura.
Sin
perjulci-o de la dlsposi-cien precedente. la Corporación podrá
autora.zar planes de mare.lo en suelos con una profunda.dadmenor, slempre
que a) di.cho suelo no tenga una alta fragi-lldad ni incluya áreas con
erosión severa o muy severa. o b) cuandodi-cho plan tenga comoobjetó-vo
pri.nci-pal la recuperación de suelos degradados. En amboscasos se deberá
asegurar que las
acn.vldades contempladasno Impliquen un deten.oro del
suelo, afecten la cali.dad y casti.dad de las aguas o pongan en riesgo la
estaba.lidad del bosque.
Articulo

8'.

Entre

la

Regi.ón

de

Arlca

y

Parlnacota

hasta

la

Regi.ón

Metropoli.tara de Santiago, prohíbese el descepadode árboles, arbustos y
suculentas de formaciones xerofíti.cas en áreas con perdi-ente entre 10 y
30%que presenten erosión moderada, severa y muy severa; comoen aquellas
con pendientes superé-ones al 30%.
Se

excluyen

de

esta

prohibi-clon.

las

i.ntervenci.ones

realm.zadas

con

.La

fi-nalldad de establecer una cubierta vegetal, arbórea o arbustiva, con
una cobertura superé.or a la i.nterveni.da, según lo esu.pelado en el i-nclso
finai de[ artícu]o 3' de] Decreto Supremo N' 93, de 2008, de]. Mi.ni.stereo

de AgricuJ-tora, sobre ReglamentoGeneral de la ley 20.283.
Artículo
9'.
En los humedales decILarados si.tios
Pri.orltarlos
de
Conservación por la Comi.sión Naci.onal del Medio Ambiente, o sitios
Ramsay, prohíbese la corta. destrucción, eli.mlnaci.ón o menoscabo de su
vegetaci-ón hidrófi.la nab.va.
Artículo
IO'. Prohl-bese la descarga de aguas de lavado de equi.pos,
maquinarias y envases que hayan contenido sustanci.as químicas, desechos
orgáni.cos, productos químicos, combustibles, residuos inorgáni.cos tales
como cables, fi-loros, neumáti.cos, baterías,
en los cuerpos y cursos

naturales de agua, manantiales y humedales,y en la Zonade Protección de
fauces dea-ni.da en el li.teral

ol del artículo

2' de este Reglamento.

Ai:título
ll'.
La corta de bosques nativos aledaños a humedales
dec[arados si.ti.os Pri.ori.tali.os de Conservación por ]a Comi.si.ónNaci.oral.
del Medio Ambi-ente o su sucesora legal, deberá dejar una fa:ja de lO

metrosde ancho,medí-dos
en proyecciónhorizontal a partir de los lími.tes
establecí.dos por la ci.tada Comi.sión. en la
dejando una cobertura de a lo menosun 50%.

cual se podrá i.ntervenlr

Articulo 12'. Prohíbese la utilizaci.ón de los cuerpos de agua, humedales,
mananti.des y cauces naturales de agua como vi.as de tránsi-to de

maqui.nadasy equipos. comprendí.dos
los trineos, catangos y si-mi-lares.

Artículo 13'. En cuerpos de agua, humedales,manantiales y cruces
naturales de agua, prohíbese el depósito de desechos de expo-otaclón.
Artículo

14'.

En cárcavas que pre.senten una profunda.dad mayor a 0,5

metros y un ]-algo mini-mode ].0 metros, se prohíbe la corta, destrucción,
eli.mlnaci.óno menoscabode árboles y arbustos en bosque nativo, al
ingeri-or y en los 5 metros aledaños del borde y cabecera de la cárcava,
medí-dosen proyección horizontal en el plano.

TITULO

SEGUNDO

Del diseño , construcción y desactivación de caminos
Artículo 15'. La construcci.ón de caminos en el área afecta se realizará
cumpa i-endo

con

los

si.gui.entes

requerimi.entos

:

a) Cuandose trate de caminosde fondo natural, la red de caminos deberá
ser construida con una pendiente ]-ongitudi-nal máxima del 12%. No
obstante, di-cha pende.entepodrá ser superadaen un 20%de la extensa.ónde
la red. El interesado podrá construir nuevos tramos con pendiente
superior al 128, si.empre y cuando éstos cuenten con estabilizador
granulares, o cuandoel fondo natural correspondaa maten.al rocoso;
b) El material de derramedel trazado del cami-nono podrá ser vertido en:
mananti.ates; humeda]es; cauces; cuerpos natural.es de aguas; zona de
protección de cauces;

cl La construcci.ónde cami.nos
no debeobstruir el li.bre escurra-mi.anto
de
[os cauces natural.es de aguas y manantial.es. Tratándose de humeda]es, no
debe obstruir además e] ].i.bre escurrimi,ento del agua subsuperflcial

d) Incorporar obras de drena:je que aseguren la caRaJ-izaclónde las aguas
cie escorrentía superficial
el La descarga proveniente de alcantarillas y cunetas debe ser di.spersada
antes de su ingreso en las zonasde protecci-ón de cauces;

f) El cruce de cauces por caminos debe confi-dejar obras de arte tales
como: puentes, alcantari.llas y vados estabili.zados;
g) Para la construcción de cami.nosnuevos, ubi.cadosdentro o fuera del
área afecta, ]os cruces en ]-as zonas de protección de cauces no podrán
exceder en un 20% de la longitud total del camino. Excepci.onalmente.
podrá ser autora.zado por la Corporación un porcentaje mayor, medí.ante
resoluci(5n fundada, preví.a presentación de antecedentes que demuestrenla
comple:jidadde cumplir con esta restricci-ón.
hl En el caso de las vías de saca. una vez finali-zado el tránsi.to,
debencortar los flu:jos de escorrentía superficial

se

TITULO FINAL

De [os Planes de Manejo y P].cinesde Trabajo

Arta.culo 16 '. Si.n per.juicio de lo establecido en el párrafo segundodel
Título Segundodel decreto N' 93. del 26 de nova.embrede 2008, del
Mi.ni.stereo de Agricultura, que aprobó el ReglamentoGeneral de la ley N'
20.283 sobre Recuperacióndel BosqueNativo y FomentoForestal, el plan
de manejo o plan de trabaljo, deberá al menoscontemplar especlflcaci-ones
orientadas a evitar o mi.ni.mizar:
a) la erosión y generaci.ón de sedimentos
b) la i.ncorporaci-ónde jedi-mentosy otras sustanci.as a los mananti.des,
cuerpos y cursos naturales de agua y humedales, por arrastre desde las
áreas i.ntervenldas;
c) que en el área i-ntervenlda se desarrollen

condici.ones bajo las cuales

se generen flujos relevantes de agua superficial que puedanarrastrar
volúmenes si-gni.flcativos

de sedimentos en di.recci.ón a los mananti.des,

cuerpos y cursos naturales de agua y humedales;y
d) ]-a alteración de los manantiales, cuerpos y cursos naturales de agua.
y humedales, protegléndolos de aca.ones de Intervenci.ón o transformaci-ón
que no sean impresclndi-bees para la ejecución de los proyectos o
activé.dades, para las cuales se solicita la resolución fundada de la
Corporaci.óna que dude la letra i.) del artículo 17 precedente.

