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PUNTA ARENAS, 09/11/2011

: Señor Alfonso Roux Pittet - Seremi de Bienes Nacionales - Región de Magallanes y Antártica 
Chilena - Avenida España N° 971 - Punta Arenas. 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En relación a la solicitud de información expuesta en su documento de antecedentes, respecto de 
los volúmenes de madera que ocupan anualmente para calefacción los habitantes de la ciudad de 
Puerto Williams, esta Dirección Regional desea informar a Ud. lo siguiente:
 
v     La Corporación lleva el registro de todas las autorizaciones y los períodos de vigencia de 

éstas en la Región.
 
v     No existe un registro, ni estimaciones de los volúmenes de productos asociados a cada 

autorización, por lo que no tenemos la información necesaria para contestar de buena forma 
su solicitud.

 
v     En estos momentos se está implementando en la Región un sistema de Guías de Libre 

Tránsito, establecido en la Ley 20.283,  que regula el transporte de productos forestales. El 
sistema está recién partiendo y en la provincia de Antártica Chilena se encuentra en período 
de marcha blanca, por lo que en un futuro nos podría entregar información detallada  de la 
cantidad de productos transportados provenientes de las áreas autorizadas.

 
v     En el año 2005, la alumna en ese entonces de la Universidad de Chile de la carrera de 

Ingeniería Forestal Jennifer Romero Valpreda,  realizó su memoria de título   denominada: 
“CUANTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LEÑA EN PUERTO WILLIAMS, ISLA NAVARINO, XII REGIÓN”. Del documento se pueden 
extraer datos que ayudan a contestar su consulta, los datos son de la época de la realización 
de la memoriapero  pueden sirven de referencia para sus fines, considerando que no existe 
información más actualizada al respecto.

 
v     De la memoria de título  se desprende   que el consumo anual estimado de leña en la 

localidad es de 708.333 tacos, de los cuales 462.143 corresponden al sector domiciliario, 
211.905 se consumen el sector de servicios y 34.285 del sector industrial.

 
v     En el sector domiciliario, el período de alto consumo se definió entre los meses de Junio y 

Agosto con un 40% del consumo anual de leña. El período de bajo consumo se determinó 
entre los meses de diciembre y febrero donde se ocupa un 17% del volumen anual, en el 
resto de los meses el consumo es relativamente constante.

 
v     En el sector de servicios, el período de alto consumo también se definió entre los meses de 

Junio y Agosto con un 35% del consumo anual de leña. El período de bajo consumo se 
determinó entre los meses de diciembre y febrero donde se ocupa un 11% del volumen 
anual.



 

 
v     En el caso del sector industrial, el período de alto consumo se da entre los meses de 

septiembre y noviembre con un consumo de 63% del volumen. En el resto de los meses el 
consumo es constante.

 
Saluda atentamente a Ud., 

 

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe Sección Fiscalización Departamento de Administración y 
Fiscalización Forestal Or.XII

•

SR. MIGUEL GALLARDO GOMEZ - ENCARGADO OFICINA AREA CABO DE HORNOS - PUERTO 
WILLIAMS.- 

•


