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N° 5542 - SANTIAGO 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Respecto de vuestra publicación del 29 JUN 2011, titulada “Los robles del sur sobreviven arrinconados por 
plantaciones forestales y la urbanización”, es preciso recurrir a la presente para establecer las siguientes 
correcciones, a fin de que los lectores de su periódico logren capturar una apreciación completa y sin errores 
de las materias en cuestionamiento:

-          Las 10 especies de Nothofagus que habitan en Sudamérica están presentes en el territorio nacional. 
Éstas también se distribuyen en la Patagonia Argentina.

-          No se puede elevar a categoría de experto botánico la capacidad de diferenciar entre los tipos de 
Nothofagus, de hecho los ingenieros forestales chilenos están perfectamente capacitados para esta 
diferenciación. Además, hay que reconocer que los nombres comunes que la sociedad le ha dado a 
los 10 tipos de Nothofagus se los asignaron los hombres y mujeres que vivieron desde antaño 
ligados a estos bosques y no requirieron conocimientos específicos de botánica para lograr 
diferenciarlos.

-          Respecto de la aseveración de que el proyecto de Forestal Trillium, casi hace desaparecer los 
bosques de lenga (Nothofagus pumilio) de Tierra del Fuego, es necesario aclarar que es falso, ya 
que dicho proyecto fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 
19.300, en el que los servicios del Estado (incluida la CONAF) emitieron sus observaciones y 
correcciones necesarias para garantizar la sustentabilidad ambiental de los ecosistemas intervenidos 
y la mantención en el tiempo de los bosques manejados.  Estos bosques serían manejados con los 
conocimientos de silvicultura (manejo de bosques) acopiados en investigaciones de más de 20 años, 
realizadas por la Universidad de Chile en bosques de lenga de la región de Magallanes.  Debe 
precisarse que la legislación forestal imperante en el tiempo de evaluación y puesta en marcha del 
proyecto de Forestal Trillium (Decreto Ley N°701) exigía la aplicación de técnicas de cosecha en 
bosque nativo que asegurasen la regeneración natural de éste.  Es así que las 450 ha que Forestal 
Trillium alcanzó a intervenir, hoy día están en procesos de regeneración natural sin riesgo de que 
dichos bosques “desaparezcan”.

-          Los bosques de lenga de Magallanes, desde hace más de 30 años se han intervenido bajo el alero 
de la legislación del Decreto Ley N°701 y a partir del año 2008 bajo la Ley N°20.283, ambas 
normativas exigen que el bosque nativo se intervenga mediante técnicas de cosecha que permitan la 
regeneración natural de dichos bosques, en específico, en aquellos intervenidos mediante cortas de 
protección (una de las técnicas que autoriza la legislación) se extrae aproximadamente el 50% de los 
árboles (a modo de entresaca), para que los árboles residuales sirvan de semilleros y de protección 
para las plantas de árboles juveniles que nacen de semilla.  De esta manera los bosques intervenidos 
aseguran su permanencia, así como también sus funciones ecosistémicas.

-          Respecto de la capacidad de los bosques de alcanzar el estado adulto, es importante señalar que 
los bosques de lenga bajo manejo forestal alcanzan dicho estado a los 120 años.



 

-          Por último en el subtítulo del reportaje “Los más abundantes”, se citan en esta categoría al raulí y al 
coihue, situación que se aleja de los datos estadísticos que maneja la CONAF en el Catastro de 
Bosque Nativo, a modo de ejemplo el Tipo Forestal Lenga tiene una superficie nacional superior a 
las 3 millones de hectáreas, cifra que supera ampliamente a la superficie de los tipos forestales en 
los que está presente el raulí.
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