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De mi consideración:

Atendiendo según lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del
20/08/2008, sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la
Administración del Estado, y en relación a su solicitud  ingresada con el N°
AR003T0002862 con fecha 13-08-19 en la que solicita textual:

“Sobre proyecto "Manejo de Plantaciones para Disminuir Riesgos de Incendios
Forestales en la Ciudad de Cochrane, y Reconversión de Plantaciones a Bosque
Nativo en Áreas Priorizadas":

- Conocer estado, justificación, presupuesto, proyecto, razones sociales y RUT de las
empresas que llevarán a cabo el proyecto, considerando lo siguiente:

 En primer lugar

Parte de los terrenos a intervenir forman parte de Parque Urbano de Cochrane, que en ese
contexto o condición (parque urbano) los terrenos fiscales fueron entregados por bienes
nacionales a la Corporación Nacional Forestal de la región de Aysén.

El parque urbano fue generado con amplia participación de la comunidad.

Hoy se establece un proyecto de manejo y explotación de la plantación existente, que no se
condice con los compromisos de entrega de bienes nacionales y por otra desvirtúa las
génesis de la creación del parque urbano.

Por ello se debiera reducir los recursos asociados a la superficie que corresponde al parque
urbano, que puede ser intervenido bajo otros conceptos que estén en concordancia con el



parque, siempre con menor impacto de lo que se pretende con este nuevo proyecto y con
participación ciudadana.

En segundo lugar

Una de las iniciativas del proyecto considera la "Producción de plantas en vivero Cochrane
para proyectos y programas provinciales", sin embargo, el vivero de CONAF de Cochrane
está imposibilitado de producir y mantener plantas puesto que tiene prohibición de parte del
Servicio Agrícola y Ganadero de funcionamiento por presencia de nematodos, y no puede
funcionar y no debió funcionar por esta restricción en el pasado reciente.

Por ello se debiera reducir los recursos asociados a esta actividad.

En tercer lugar

El proyecto considera dentro de sus inversiones un aserradero para las faenas propuestas,
sin embargo, se debe alertar que el mismo gobierno regional de Aysén financió hace pocos
años un aserradero para un programa, el cual es hoy parte del inventario de CONAF y se
encuentra funcionado Cochrane. Por ello parece un despropósito volver a financiar un
activo que la misma institución ya tiene, también aportado con recursos públicos.

En relación a la información requerida y que serían de competencia de esta Dirección,
podemos señalar lo siguiente:

Respuesta 1:

Primero aclarar que: La ejecución de las faenas a desarrollar por el Proyecto, será
efectuada con personas contratadas por CONAF mediante gestión directa, en tal sentido se
beneficiará mano de obra disponible en la localidad de Cochrane,  es posible que algunas
actividades se liciten, las cuales por su baja o menor incidencia, es muy probable que sean
ejecutadas por pequeños contratistas de la localidad de Cochrane.

•         Efectivamente se intervendrán las plantaciones que conforman el Parque Urbano
Natural Cochrane, esto motivado especialmente por tres razones, por una parte, la
inquietud de la comunidad, manifestada en diferentes instancias,  respecto a la existencia
de plantaciones de gran tamaño aledañas a la ciudad de Cochrane, lo cual genera
objetivamente un riesgo importante de afectación por incendios forestales, en caso de
ocurrir al interior de estas plantaciones y propagarse hacia la ciudad, en segundo lugar las
actividades silviculturales de manejo de plantaciones, privilegiarán aspectos paisajísticos,
en  tal sentido la taza de extracción de árboles, no será superior al 50 %  y no homogéneo
lo que permitirá generar condiciones de semisombra y claros que generará condiciones
ecológicas para el establecimiento de diferentes  especies nativas con diferentes
requerimientos, todo en función de consolidar el Parque Urbano Natural, en tercer lugar,
existirá una afectación al parque en su contorno Este y Sur, en el cual una franja de
aproximadamente 20 metros será desafectada  por efecto del trazado para la construcción
del by pass que impulsa el Ministerio de Obras Públicas.

•         Es importante señalar además, que con el proyecto en ejecución, el Parque podrá
consolidarse como tal, en beneficio de la comunidad de Cochrane y de quienes la visiten, lo
cual además es un proceso que tiene que ver principalmente con proceso biológicos
(establecimiento de árboles, arbustos, flores nativas, manejo de cobertura lumínica, etc...),
lo cual verá frutos en el mediano y largo plazo.

•         Efectivamente el Parque fue construido producto de un trabajo de alta participación
ciudadana, especialmente del alumnado de la Escuela y Liceo de Cochrane. Este proceso
participativo, se retomará a través de la creación de la Mesa Técnica para la gobernanza
del Parque, actividad que se efectuará próximamente y a la cual, serán invitados diversas
entidades sociales, culturales, productivas, ambientales de Cochrane y que tengan interés
en ser parte de esta Mesa Técnica. En la mesa señalada, se compartirá y conversará



respecto a las actividades y obras a desarrollar en el Parque, siguiendo el diseño propuesto
y elaborado para este fin, en el proceso de participación ciudadana que Ud. comenta.

Respuesta 2:

•         En el vivero de Cochrane, efectivamente existe presencia de nematodo, lo cual es
una limitante para producir plantas a raíz desnuda, sin embargo existen tecnologías de
producción que pueden obviar este problema, es así como se producirán plantas en
sistemas controlados (invernaderos y sombreaderos) a través de mesones, esto es elevado
del suelo aproximadamente 80 centímetros, además el suelo será aislado con geotextil, se
utilizará sustrato no proveniente del vivero, todo esto bajo supervisión del SAG. Además de
ser necesario se puede implementar el vivero en otro sector aledaño a Cochrane.

Respuesta 3:

•         Efectivamente, se contempla adquirir un aserradero, para aprovechar la madera que
será extraída producto del manejo de las plantaciones que ha priorizado el Proyecto, esto
es, lo que se extraiga del manejo en el Parque Urbano Natural y de lo que se extraiga
mayoritariamente  del predio de CONAF en sector Arroyo Tamango, cercano a Cochrane.

•         Es efectivo también, que CONAF tiene  un aserradero Circular Lucas Mill el que fue
adquirido el año 2008 con un Programa financiado por el Gobierno Regional llamado
“Transferencia en procesos productivos para el inicio y ejecución de faenas en el bosque
nativo, desarrollado en la Comuna de Tortel”. Es necesario señalar que ya  tiene más de 11
años y gracias al buen uso y mantenimiento que ha realizado CONAF del equipo, éste
sigue en funcionamiento en actividades menores superando largamente su vida útil
esperada, sin embargo para las actividades de manejo de Silvicultura Preventiva
consideradas en el Lote “Arroyo Tamango” debido a su antigüedad y que no cuenta con las
características técnicas necesarias, no permite una operación eficiente y segura para los
operarios, por lo que se consideró la adquisición de un aserradero Huincha de mayor
capacidad. Es importante señalar que el aserradero Lucas Mill de cierra circular está
diseñado para el aserrrío de grandes trozas como es el caso de bosque nativo (Coigue por
ejemplo), sin embargo no permite el aserrío de diámetros pequeños(<22 cm) por el sistema
de sujeción de los trozos y para el caso de los pinos sólo permitiría aserrar principalmente
el primer trozo de cada árbol por lo que prácticamente la mitad del volumen que generará el
bosque no podría ser aprovechado adecuadamente, también es importante aclarar que por
el espesor de corte de la cierra  se pierde un porcentaje adicional de madera que supera el
10% si se compara con un aserradero del tipo Wood-mizer  con huincha horizontal.

•         De acuerdo a lo expuesto, se justifica técnicamente la adquisición del aserradero
contemplado en el proyecto que es de su inquietud.                 

Saluda atentamente a usted.

MARCELA PIÑONES CÁCERES
DIRECTORA REGIONAL (S)
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