
PUNTA ARENAS, 12/08/2014

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA OR.XII

: SEÑOR PATRICIO OYARZO GAEZ - GOBERNADOR PROVINCIAL - GOBERNACIÓN 
PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA. 

Por medio del presente, esta Dirección Regional desea informar a Ud. respecto al  documento de 
antecedentes ingresado a ese servicio según Folio N°15222786 de 18.julio.2014, que dice relación con 
la obligación de reforestar que tienen los señores Moreno y Guenel en el Lote 4-A de la provincia 
Antártica Chilena. A continuación, se detallan los antecedentes del caso, para su conocimiento:

1. El Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar Obras Civiles 
del Lote 4A se aprobó el 11 de abril del 2011, mediante Resolución N° XII-04-013. El objetivo de 
este plan de manejo es la construcción de un camino de acceso al Lote 30, por lo cual se 
autorizó la corta de una superficie de 2,52 hectáreas, con la obligación de reforestar la misma
superficie. El año 2012 se realizó un control de cumplimiento al plan de manejo, donde se 
verificó que se habían cortado solo 0,2 hectáreas, un 8% de lo solicitado, una de las obligaciones 
de los propietarios era que debían reforestar las 2,52 hectáreas el año siguiente a la corta o sea 
el año 2012, actividad que no se realizó, por lo que los señores Víctor Moreno y Nelson Güenel 
ejecutores del plan de manejo ingresaron una carta a Conaf para modificar (postergar) esta 
situación, la que tuvo una favorable respuesta que fue entregada por escrito a los interesados.

2. El 7 de noviembre de 2013, nuevamente se concurrió al Lote 4A a realizar el control de 
cumplimiento del Plan de Manejo para Corta y Reforestación de Bosques Nativos para Ejecutar 
Obras Civiles, en compañía del señor Victor Moreno, esta visita tenía dos objetivos: el primero 
corroborar el cumplimiento de la ejecución del plan de manejo y el segundo era verificar un área 
que los ejecutores del plan de manejo querían destinar a exclusión, esto a modo de cambio en la 
actividad de reforestación, ya que el año anterior como no realizaron la reforestación de la 
superficie solicitada se les indicó que podrían destinar un área y que con algunas medidas 
específicas podrían eximirse de la responsabilidad de reforestar. Dentro de las medidas 
solicitadas es relevante mencionar: el área seleccionada para excluir debía estar desprovista de 
vegetación arbórea; que no constituya bosque; su ubicación debe ser a continuación de un
bosque, para que esta área pueda reforestarse de manera natural; además, esta superficie que 
debe ser al menos igual en tamaño a lo solicitado para cortar en el plan de manejo y podría estar 
dentro o fuera de su predio, debía tener algún tipo de cercado o forma de excluir al ganado del 
interior, esto para que no ramoneen las plántulas al momento que se esté regenerando el
bosque futuro. 
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3. En la visita se indicó que había un lugar que se podía excluir, para el repoblamiento natural del 
bosque, el área en cuestión está a más de 2000 metros al interior del bosque en el límite
altitudinal vegetacional y correspondía a una turba (Ver anexo 1). Se recorrió y se les indicó que 
ese lugar no les serviría para los objetivos que se perseguían, ya que el objetivo de la exclusión 
es que el bosque se regenere solo y se les indicó que buscaran otro sector que cumpla con los 
requisitos mínimos para reemplazar lo cortado por ellos.

4. Este año, se debe efectuar un nuevo control de cumplimiento de plan de manejo, por lo tanto, se 
debe tener ubicada y excluida la superficie que se utilizará en reemplazo de la reforestación a 
que están obligados como compromiso por la ejecución del Plan de Manejo de Obras Civiles. 

5. De acuerdo a lo solicitado en la carta respecto de la factibilidad de cumplir con la obligación de 
reforestar excluyendo mediante un cerco una superficie de renovales, le informamos que esto no 
es posible. La  superficie a excluir ya corresponde a la categoría de bosque por lo tanto no se 
cumple con el objetivo de reponer la superficie boscosa cortada.

En cualquier caso, es necesario dejar establecido, que la obligación de reforestar o reponer una 
superficie de bosque igual a la cortada, cuando se ejecuta un Plan de Manejo de Obras Civiles, está 
establecida en la ley 20.283 y en el D.L 701, por lo que se debe cumplir dentro de los plazos fijados en 
el mismo estudio técnico.

Desde ya esperando haber aportado con la información solicitada, saluda atentamente a Ud., 

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: ANEXO 

c.c.: MIGUEL GALLARDO SARAOS Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII 
Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental Or.XII
Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración de la Legislación Forestal Or.XII 


