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De nuestra consideración:

En relación con la denuncia ingresada por Ud. a CONAF, con fecha 28 de Enero de 2020, le
informo lo siguiente:

Con fecha 11 de febrero de 2020 funcionarios fiscalizadores de nuestra Corporación
(CONAF), concurrieron al predio Estancia Ljubita, ubicado en la comuna de Timaukel,
sector Pampa Guanaco con el fin de verificar posibles hechos constitutivos de
infracción a la legislación forestal vigente.

 

En base a los datos de referencia señalados en la denuncia para localizar un área de
inspección, en este caso los bosques cercanos a las máquinas antiguas, se realizó un
recorrido de cerca de 12 km buscando indicios de corta de árboles vivos, abarcando
una superficie aproximada de 38 há., a lo que se agrega una inspección en la
superficie arbórea contigua a la hostería e instalaciones como la caldera y lugares de
acopio de leña.

 

Se pudo visualizar un bosque de lenga con abundante desecho (árboles muertos) en
su interior, árboles sobremaduros, árboles en estado de desarrollo fustal, presencia
de guanacos, actividad pasada de castores y regeneración en algunos sectores
solamente.

 

Durante la visita inspectiva se constató que no existen evidencias de tala de árboles,
recientes, o copas caídas con follaje aún presente. En las instalaciones solo se
encontró madera muerta para usar como leña. Como consecuencia de lo
inspeccionado en terreno no existe ningún hecho que constituya una infracción a la
legislación forestal vigente.



De antemano agradecemos su colaboración y preocupación por el medioambiente y la
protección del patrimonio forestal de nuestro país.

Saluda atentamente a usted
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