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De mi consideración:

1. Respecto de lo expresado en su carta PMP N° 173/2014, en la cual informa que a partir del 25 de abril de 
2014 comenzarán los trabajos de despeje de las rutas Y-85, Y-761 e Y-769, todas de la provincia Tierra del 
Fuego, esta Dirección Regional desea informar a Ud. que la Ley 20.283 de Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal señala en su artículo 5° que “toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera 
sea el tipo de terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo un plan de manejo aprobado por la 
Corporación”. Para lo anterior, la ley define Bosque como “sitio poblado con formaciones vegetales en las 
que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un 
ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en 
condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables".

2. En dicho contexto, la corta de árboles que formen parte de un bosque debe ejecutarse a través de un Plan 
de Manejo, que en este caso se denomina de Obras Civiles porque elimina toda la vegetación existente en 
ese lugar, cualquiera sea la edad de los mismos, desde renovales muy pequeños de edad y tamaño, hasta 
árboles adultos.

3. Otra alternativa, es presentar una Autorización Simple de Corta, que solamente autoriza cortar hasta 100
árboles por predio por año, entendiéndose que la faja fiscal es un solo predio, por lo tanto sería una 
alternativa no viable para este caso.

4. Ante cualquier duda puede comunicarse a nuestras oficinas con el funcionario Marcelo Alvarez O., del
Departamento Forestal.

Saluda atentamente a usted,

NELSON MONCADA BARBE
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