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Incl.: Documento Digital: Resultados Fiscalización

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

REGIÓN DE ATACAMA

DIRECCIÓN REGIONAL

FAR/MSM

CARTA Nº 32/2012

COPIAPO, 05/09/2012

: 
: 

: Director Regional Atacama Dirección Regional Or.III

De mi consideración:

En atención a solicitud  de Acceso a Información Pública del 10 de agosto de 2012, en la cual se solicita
informe técnico generado por Conaf Catastro Bosque de Algarrobo, sector Las Cuñas Quebrada Algarrobal
de la comuna de Vallenar (Ruta C-455), cumplo con informar lo siguiente:

Se adjunta resultados de informe de Fiscalización  Nº 2/210-33/11 del 20 de Abril de 2011,  realizado en el
marco de Actividades Programadas de Fiscalización de la Corporación. Estos resultados tienen solo el
alcance de fiscalizar posibles infracciones a la legislación de competencia de la Corporación, si bien se
consigna y describe formaciones vegetales que constituyen bosque, esta información no constituye un
catastro vegetacional, de tal forma que debe ser ententido como una información referencial de la presencia
de formaciones boscosas.

Saluda atentamente a usted,

Diego Morales Banda
Director Regional Atacama

Dirección Regional
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c.c.: Félix Avaria Rey Jefe Departamento Desarrollo Forestal Or.III
Javier Antonio Ramos Pinochet Encargado OIRS OIRS Or.III
Yurac Amancay Saavedra Naranjo Abogada Unidad Juridica Or.III
Mario Meléndez Rivera Jefe Provincial Huasco Op.Huasco



Resultados 
 

Sector Nº1 
 
Ubicación  350.865  E  6.872.522 N   (Coordenadas UTM Datum WGS 84) 
Altura 692  m.s.n.m. 

 
El sector Nº1 corresponde a una formación  que constituye bosque nativo y cuya principal especie 
es Algarrobo, de acuerdo a inspección se estima que los ejemplares corresponden a Prosopis 
flexuosa y a Prosopis chilensis. Además esta especie se encuentra acompañada por Cuerno de 
cabra (Skytanthus acutus).  El bosque visitado corresponde a una formación de segundo 
crecimiento que presenta un número relativo de rebrotes por tocón con una densidad de  entre 50 y 
100 árboles por hectárea. La superficie aproximada alcanza a 65 hectáreas. 
 
El bosque de Algarrobo es cruzado en toda su extensión  por la Ruta C.455 que mide 
aproximadamente 7 metros se ancho.  La formación boscosa seccionada por la ruta se dispone 
muy cercana a la vía  mencionada en algunos casos, como se aprecia en registro fotográfico, a 1, 
5 metros del borde del camino, ello se indica a raíz de que el Proyecto el Morro al planificar un 
ensanche del camino para la construcción de ductos relativos a la operación del proyecto, 
considere que la posible intervención de este bosque, constituya una afectación que se relaciona 
con el articulo 19 de la Ley 20.283 que tiene relación con la prohibición de corta y alteración de 
habitat de  la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales 
nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las 
categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o 
“fuera de peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su 
hábitat, condición que en este caso cumple el bosque inspeccionado en el sector Nº1 de la 
presente fiscalización. 
 

 
Fotografía Nº 1: Vista general de bosque de Algarrobo (Prosopis flexuosa y Prosopis chilensis) 
 



 
Fotografía Nº 2 y 3: Vista general de bosque de Algarrobo (Prosopis flexuosa y Prosopis chilensis) 
 

 
 
Fotografía Nº 4 y 5: Vista general de bosque de Algarrobo (Prosopis flexuosa y Prosopis chilensis) 
 
 



 
 
Figura Nº1: Sector Nº1 Bosque de Algarrobo (Prosopis flexuosa y Prosopis chilensis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sector Nº2 
 
Ubicación  362.359  E  6.857.275 N   (Coordenadas UTM Datum WGS 84) 
Altura 1.060  m.s.n.m. 

 
El sector Nº2 corresponde a una formación  que constituye bosque compuesto principalmente de 
Espino (Acacia caven) y Chañar (Geoffroea decorticans). El bosque se encuentra adyacente al 
lecho seco del curso de agua de la Quebrada Algarrobal y cubre una superficie aproximada de 2 
hectáreas.  
                                  
 

 
Fotografía Nº 6: Vista general de bosque de Espino y Chañar.  
 

 
Fotografía Nº 7: Vista general de bosque de Espino  y Chañar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN 
 

1. En fiscalización realizada no se detectó infracciones a la legislación forestal de 
competencia de la Corporación. 

 
2. En fiscalización se determinaron 3 formaciones que constituyen bosque que 

reúnen un total aproximado 67 hectáreas,  cuyo resumen se muestra en cuadro 
siguiente. 

 
 

Sector 
Nº 

Ubicación Coordenadas 
UTM Datum WGS 84 

E y N 

Especies Principales Superficie 
Aproximada 

(ha) 
1 350.865  6.872.522 Algarrobos, Prosopis flexuosa 

Prosopis chilensis y Cuerno 
de cabra (Skytanthus acutus). 

65 

2 362.359 6.857.275 Espino (Acacia caven) y 
Chañar (Geoffroea 
decorticans). 

2 

Total  67 
 
 

 En sector  Nº 1 se detectó la presencia de Algarrobo (Prosopis sp) especie que se 
relaciona con el artículo 19 de la Ley 20.283 que tiene relación con la prohibición  de la 
corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales 
nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N° 19.300 y su reglamento, 
en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente 
conocidas” o “fuera de peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la 
alteración de su hábitat, condición que en este caso cumple las formaciones boscosas 
mencionadas. 
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