
PUNTA ARENAS, 09/04/2014

: DIRECTOR REGIONAL (I) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑORA ANAHÍ CÁRDENAS RODRÍGUEZ. ALCALDESA ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
TORRES DEL PAINE

En relación a su carta de fecha 26 de marzo de 2014, por medio de la presente informo a Ud. lo 
siguiente:

Como es de su conocimiento, con fecha 25 de Febrero del año en curso, se efectuó introducción no 
autorizada de un kayak en el sector de la cascada del Rio Paine, en el Parque Nacional Torres del 
Paine, por parte de un equipo de producción del programa “La Odisea” del canal de televisión TVN.

En relación a lo anterior, el equipo contaba con un permiso de filmación otorgado por esta Dirección 
Regional, sin embargo, éste no contemplaba introducción de kayak u otros medios de navegación en 
la Unidad.

Como consecuencia de la acción del equipo de TVN, se les solicitó detener la actividad de filmación y
presentarse en la Sede Administrativa para sostener una  reunión con la Administración del Parque. 
En la oportunidad, el equipo informó que el kayak utilizado era nuevo y pidió las correspondientes 
disculpas por el incumplimiento de la normativa de CONAF.

Con respecto a lo expresado, y con objeto de descartar la posibilidad de que se hubiere introducido 
Didydmo en esta Área Silvestre, la Corporación tomó contacto con la Fundación CEQUA con el  objeto 
de coordinar monitoreo de esta microalga en los diversos cursos y cuerpos de agua de este Parque 
Nacional, el cual se efectuó entre el 20 y 22 de Marzo del presente y será posteriormente repetido
mensualmente.

En cuanto a las medidas preventivas para la introducción de esta microalga en el Parque Nacional 
Torres del Paine, se debe precisar que el único sector autorizado para efectuar actividades de pesca 
deportiva al interior de esta Área Silvestre,  es el Río Serrano, donde se han priorizado hasta el 
momento las actividades de prevención. En la portería del sector se cuenta con estación de limpieza y
desinfección proporcionada por SERNAPESCA, la cual es utilizada por los pescadores deportivos que 
acceden al área.

Otra medidas que se aplican son la entrega de información sobre la temática a los turistas, aplicación 
de protocolos de SERNAPESCA en proyectos de investigación que contemplen actividades de 
muestreo en cursos y/o cuerpos de agua.
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Complementariamente a esta medida,  para la próxima temporada estival se contempla lo siguiente:

·         Solicitar apoyo a SERNAPESCA para contar con estaciones de desinfección en todas Porterías
del Parque.

·         Desarrollo de campaña de difusión que incluirá instalación de letreros en las porterías y en 
lugares con alta concentración de público, además  se continuará entregando información a los 
turistas en las Porterías y entrega de folletos sobre la temática.

·         Se fortalecerán las coordinaciones con el personal de concesiones y guías de turismo, para la 
colaboración en el proceso de vigilancia de la introducción de esta microalga al Parque.

·         Se potenciará la coordinación con SERNAPESCA para reforzar las campañas publicitarias y dar 
énfasis a la relevancia de preservar los ecosistemas al interior de las Áreas Silvestres Protegidas de la 
Región.

Sin otro particular saluda muy atentamente,

JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA

c.c.: Mauricio Ruiz Bustamante Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII 

Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII 

Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Guillermo Santana Macías Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 


