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De mi consideración :

1. Junto con saludarle cordialmente, esta Dirección Regional informa a Ud. la
recepción de su carta de fecha 25 de enero de 2020, en relación a la
plantación llevada a cabo en la cercanía del Lago Fagnano, es importante
manifestar que entendemos su planteamiento respecto de la conservación de
la biodiversidad de nuestra Región, por ello manifestamos que CONAF
permanentemente tabaja en el mismo sentido.
 

2. Uno de los objetivos de CONAF dice relación con contribuir a la recuperación
de ambientes degradados e implementación de acciones para combatir las
causas y consecuencias del cambio climático. Una medida importante para
ello es la incorporación de árboles que ayuden a detener procesos erosivos y
a la captación de carbono atmosférico.
 

3. En este contexto, se recepcionó la solicitud del señor Arnaldo Alarcón,
propietario de un predio ubicado en el sector del Lago Fagnano, para forestar
una superficie descubierta de árboles y en respuesta se ofreció el apoyo con
el aporte de plantas bajo la condición que fuese una plantación para captura
de carbono, vale decir, una plantación que se mantenga de forma permanente,
sin someterla a explotación productiva. Dicha solicitud fue intermediada por el
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), para cumplir un acuerdo tomado con el
propietario.
 

4. El compromiso adquirido por el CMT con el propietario consistió en forestar
una superficie de aproximadamente 2 hectáreas utilizada como botadero y
que, una vez abandonado este uso específico, cumplir con la exigencia de



plantar la especie de pinos en dicha área. Ante la solicitud, CONAF sugirió se
utilicen especies nativas, dado el contexto paisajístico y ubicación del predio.
Ante tal sugerencia, el CMT consultó al propietario sobre este cambio de la
especie a utilizar, pero la respuesta fue la de mantener plantación de pinos.
Además, una vez que nuestro personal técnico se interiorizó de las
características de suelo del lugar a forestar, estableció que sería de mucha
dificultad que las especies nativas pudiesen tener éxito de sobrevivencia en
las condiciones extremas que presenta un terreno rellenado con material
inerte y muy pedregoso.
 

5. El propósito del CMT era cumplir con este compromiso particular y, de esta
forma,  CONAF procedió inicialmente a verificar si la actividad se encontraba
inserta en algún compromiso legal de plan de manejo de Obras Civiles o 
alguna Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Vicuña-Yendegaia.
Producto de esta revisión por parte de CONAF, se estableció que este sector
de botadero no estaba inserto en algún instrumento de gestión que
contemplase compensación de reforestación. Además, tras observar
imágenes satelitales, se verificó que el botadero involucrado nunca tuvo
cobertura arbórea de bosque nativo.
 

6. Por lo tanto, en el marco de nuestros programas de forestación, se estableció
un “Convenio de Colaboración Plantación Captura de Carbono” el cual fue
formalizado entre el señor Arnaldo Alarcón y la Dirección Regional de CONAF,
en el que se establecen las obligaciones de las partes con el fin de que la
plantación cumpla con las condiciones mínimas para su buen establecimiento
y desarrollo. Así CONAF aportó:

1.100, ciprés macrocarpa
662, pino ponderosa
338, pino oregón

7. Atendiendo la inquietud planteada por la Senadora señora Carolina Goic, el 27
de enero de 2020 se realizó una reunión entre la Dirección Regional de
CONAF y la parlamentaria para entregarle estos mismos antecedentes y
precisar que:

La forestación no se hizo dentro de un Área Silvestre Protegida del Estado, y
La plantación del botadero no corresponde a la reforestación que debe
hacerse por la corta de bosque para trazar el camino, puesto que la Dirección
de Vialidad ejecuta las reforestaciones (que exige la legislación chilena) en el
Parque Nacional Torres del Paine con especies nativas regionales, lo cual
contribuye además, en la restauración ambiental de las áreas afectadas por
incendios forestales de dicha unidad.

8. Se informó además a la Senadora, que en el futuro los programas de
forestación impulsarán el uso exclusivo de especies nativas en aquellos
lugares que no cuentan con intervención antrópica masiva o que tienen una
sensibilidad cultural o ambiental ajenas a la incorporación de especies
exóticas.
 



9. En este mismo contexto, la Dirección Regional ha sostenido reuniones con el
propietario del predio involucrado en esta plantación, en dichas reuniones el
propietario ha solicitado la asesoría de CONAF para la extracción de las
plantas de especies exóticas para que puedan ser plantadas en otro predio y
de esta forma continuar plantando especies nativas, que ya fueron plantadas
junto a las exóticas de la plantación en comento. Estas labores de extracción
de las plantas de especies exóticas se realizará durante el mes de marzo de
2020.
 

10. Si bien se entregan aquí los antecedentes principales relativos a la
preocupación planteada en su carta, se espera concretar una comunicación
más completa, a través de la reunión coordinada con nuestra Oficina de Área
de Cabo de Hornos para el próximo 19 de marzo de 2020 en su sede de la
ciudad de Puerto Williams a la que asistirá el suscrito.
 

11. Esperando haber atendido su planteamiento y solicitar a Ud. confirmar la
reunión agendada.

 

Saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL
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