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CARTA OFICIAL Nº 281/2018
  

PUNTA ARENAS, 05/04/2018

SEÑOR
LUIS TORRES GOMEZ-GARFIAS
GERENTE GENERAL - FORESTAL RUSFFIN LTDA.
ANGAMOS N° 925
PUNTA ARENAS

De nuestra consideración.

Por medio del presente y en respuesta  a su carta ingresada a CONAF con fecha 02 de abril del
presente año, y que dice relación con procedimiento administrativo asociado a la suspensión de
pagos asociados a la Ley Navarino producto de una corta no autorizada de bosque nativo, esta
Dirección Regional se pronuncia respecto de las consultas planteadas en el documento:

Consulta A

En los bosques colindantes a la intervención sin autorización y en todos los bosques
intervenidos por Forestal Russfin Ltda., el sistema silvicultural aplicado para el manejo forestal
es el de “Corta de Protección”, la que consiste en la aplicación de cortas sucesivas con
regeneración natural bajo dosel. La aplicación del método en estos bosques se realiza de forma
adecuada, cumpliendo con las prescripciones técnicas y ambientales establecidas en los planes
de manejo forestal asociados, de acuerdo con la normativa forestal y ambiental vigente en el
país.

En la Región el método de Cortas de Protección se ha aplicado de forma continua y masiva
desde la década de los 90, está avalado por casi 4 décadas de investigación académica.  En la
Legislación Forestal, específicamente en el D.S. 259 de 1980, se establece que para el tipo
forestal Lenga los métodos de corta aplicables son el de Corta de Protección y el de Corta
selectiva o Entresaca, por lo que el método de corta realizado por Forestal Russfin está
considerado en nuestra normativa.

Considerando los criterios técnicos, ambientales y legales, en las cortas realizadas bajo el
método silvícola de Corta de Protección aplicado por Forestal Russfin Ltda. en los Bosques de
Lenga de su patrimonio, se puede indicar que con estas intervenciones se realiza una racional
utilización de los recursos naturales y se asegura la preservación de la naturaleza.



Consulta B

En la inspección realizada al sector de la corta no autorizada en comento, los fiscalizadores en
terreno constataron que la intervención se realizó bajo las mismas premisas y estándares
aplicados por la empresa en el manejo forestal de sus bosques con planes de manejo. Cabe
señalar que el tipo de bosque involucrado en la corta no autorizada y su estructura, es similar a
los bosques con planes de manejo de Forestal Russfin en el predio contiguo.

Consulta C

Para el caso particular y específico de la corta no autorizada en cuestión, se considera que por
su forma de ejecución y tipo de bosque involucrado no se infringieron los artículos asociados a
la protección ambiental establecidos en el Título III de la ley 20.283 sobre Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Condulta D

En la inspección de fiscalización realizada al lugar de la corta sin autorización, los fiscalizadores
no detectaron infracciones asociadas a los artículos del Título III de la Ley 20.283  ”De las
Normas de Protección Ambiental”.

Consulta E

A juicio de esta Corporación, la infracción asociada a la multa impuesta por el Juzgado de
Policía Local de Porvenir, confirmada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, no
significan una vulneración al principio establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley
18.392. La intervención se realizó bajo las mismas  condiciones y estándares aplicados por la
empresa en la ejecución de actividades en sus bosques con planes de manejo, por lo que la
intervención sin autorización no implica que se haya dejado de realizar una  racional utilización
de los recursos naturales y se asegura la preservación de la naturaleza.

Desde ya esperando haber dado respuesta a lo indicado.

Saluda atentamente a Ud.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)
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