
PUNTA ARENAS, 25/01/2017

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR LUIS ESPINOZA ARENAS - GENERAL DE DIVISIÓN - COMANDANTE 
EN JEFE DE LA QUINTA DIVISIÓN DE EJÉRCITO - EJÉRCITO DE CHILE. 

Junto con saludarle, por medio del presente esta Dirección Regional informa a Ud. que esta 
Corporación lleva cabo el programa denominado “Forestación de Germoplasma de interés 
Forestal en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, el cual es financiado por el
Gobierno Regional de esta Región y que se especifica a continuación: 

1.- ANTECEDENTES GENERALES

En diciembre de 2011, el Gobierno Regional aprobó el financiamiento para la ejecución del 
Programa "Forestación de Germoplasma de Interés Forestal, Décima Segunda Región" Código
BIP 30117096-0 mediante RES. TR. (DAC) N° 174, con cargo al Programa 02 de inversión 
regional. Dada la magnitud del Programa, los aspectos administrativos para iniciar su ejecución y 
la conformación del equipo técnico, las actividades específicas comenzaron efectivamente en 
septiembre de 2012.

La segunda etapa, de este programa (código BIP 30296324), se enmarca en la línea del 
"fomento productivo" según el número 5 en específico el ítem 5.1 de la Glosa 02 de la Ley de 
Presupuestos Año 2015. Ello además como una forma de mitigación a limitantes a la actividad 
productiva como es la erosión del suelo. Lo cual se ha descrito y caracterizado por el Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN) quien realizó el estudio “Determinación de la erosión 
actual y potencial de los suelos de Chile”, año 2010. Siendo para la región de Magallanes una 
caracterización de 4,8 millones de hectáreas con algún grado de erosión.

2.- POBLACIÓN OBJETIVO

El sector objetivo corresponde al conjunto integral de tierras con potencial para el establecimiento 
de plantaciones forestales y actividades agropecuarias y en cuanto a la población objetivo, se 
consideran los pobladores asociados, incluyendo los propietarios, los trabajadores y sus familias. 
De igual manera, las instituciones públicas y privadas vinculadas al manejo, conservación, 
investigación y desarrollo productivo del sector ganadero y forestal.

3.- OBJETIVO GENERAL:

Contribuir en el uso sustentable de los suelos agropecuarios regionales por medio del 
establecimiento en terreno de especies forestales de interés económico y ambiental a fin de crear 
mejores condiciones de vida, productivas y ambientales en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena.
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4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Establecer un sistema de monitoreo que permita evaluar el grado de adaptabilidad de 
las especies seleccionadas y producidas en el programa “Forestación de Germoplasma 
de Interés Forestal, Región de Magallanes y Antártica Chilena” Código BIP 30117096-0.
Desarrollar experiencias de plantaciones forestales con objetivos de mejoramiento de la 
habitabilidad humana y de la productividad agropecuaria de los campos de la región.
Establecer plantaciones con fines de captura de carbono forestal que configuren una 
experiencia piloto nacional en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Recuperar bosque nativo degradado a través de plantaciones suplementarias con fines 
de captura de carbono que configuren una experiencia piloto nacional en la región.
Entregar los resultados de las experiencias realizadas a distintos grupos de interés. 

5.- De acuerdo a lo anteriormente descrito, con la realización de este proyecto está la 
oportunidad de realizar un convenio de colaboración entre el Ejército de Chile y la Corporación 
Nacional Forestal en el desarrollo de plantaciones de carbono, así también confirma el
compromiso que tiene nuestro gobierno a nivel internacional, en que chile es voluntario en reducir 
un 20% de sus emisiones proyectadas al año 2020.

6.- Para la creación de este convenio de colaboración entre ambas Instituciones, esta 
Corporación pretende realizar capacitaciones a toda la dotación del personal disponible, que 
consistiría en participar de labores de manipulación de plantas, plantaciones, cuidados y manejos 
posteriores. Al ser plantaciones de captura de carbono forestal que configura una experiencia 
piloto nacional en la Región de Magallanes, éstas serán monitoreadas en el tiempo por el 
personal técnico de la Corporación y visitadas por autoridades regionales o de otros servicios.

7.- Por otra parte, las plantaciones deberán ser establecidas en áreas protegidas, para así 
resguardarlas y que no sean afectadas de posibles cambios de uso de suelo. Para ello se 
requiere una superficie de 4 hectáreas por módulo de un total de 8 módulos, en estas 4 hectáreas 
por módulos las plantaciones tendrán distintas densidades, siendo estas 2 ha con 1.500 árboles y 
2 ha 3.500 árboles.

8.- Por lo que solicitamos a Ud., la autorización para el desarrollo de las plantaciones con este 
objetivo se puedan ejecutar en:

Regimiento Caupolicán de la Ciudad de Porvenir, en el sector Mercedes o algún otro 
predio.
Regimiento Lanceros de la Ciudad de Puerto Natales, al interior del regimiento cercano al
tratamiento de agua servidas y en el sector del Camping.

9.- Esta Corporación desde ya agradece su atención al presente documento y lo insta a que 
tenga a bien evaluar la factibilidad de realizar esta labor en conjunto, permitiendo así desarrollar 
unos de los objetivos de este Programa en las respectivas guarniciones que su Intitución 
administra, cuya colaboración sería a través de la designación de terrenos y el apoyo para las
plantaciones.

Quedando atentos a su favorable respuesta. 

Saluda atentamente a Ud.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA



c.c.: Nelson Moncada Barbe - Jefe, Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Jose Larson Riffo - Jefe Sección Plantaciones Forestales, Departamento Desarrollo y 
Fomento Forestal Or.XII
Juan Sotomayor Pasman - Encargado Programa Germoplasma, Departamento Desarrollo y 
Fomento Forestal Or.XII
Andrés Vilaboa Baeza - Encargado Plantaciones, Departamento Desarrollo y Fomento 
Forestal Or.XII
Lesley Hille Vasquez - Asistente de Plantaciones, Departamento Desarrollo y Fomento 
Forestal Or.XII


