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CARTA OFICIAL Nº 389/2018
  

PUNTA ARENAS, 27/04/2018

SEÑOR
SR. EDUARDO SCHNAIDT JULLIAN
CAPITÁN DE FRAGATA
PUNTA ARENAS

De mi consideración:

A través de esta misiva, saludo a Ud., y me permito dar respuesta a su solicitud de
ingreso liberado al Monumento Natural los Pingüinos el día 29 o 30 de abril del
presente año, de acuerdo a los siguientes alcances:

1. La temporada de visitación, en el Monumento Natural los Pingüinos se encuentra
cerrada desde el 31 de Marzo 2018, debido a que la visitación a esta Área Silvestre
Protegida del Estado disminuye considerablemente porque los operadores
turísticos bajan su frecuencia de viajes a isla Magdalena, por lo tanto el personal
institucional adelanta la temporada baja, enfocándose en realizar labores de
protección y conservación del monumento natural.  

2. De acuerdo al párrafo precedente, ante la nula visita de turistas se comienza a
realizar actividades de mantención, siendo una de ellas el retiro de las cuerdas que
delimitan las zonas de tránsito de visitantes en el sendero principal. En este
momento gran parte del sendero no cuenta con dicha delimitación lo que podría
ocasionar caídas u otros inconvenientes en su trayecto, sobre todo en la zona de
cuevas, que se encuentran erosionadas.

3. Es importante mencionar a Ud., que durante fines de febrero y primeros días de
marzo la especie pingüino de magallanes (Spheniscus magellanicus), que es la
que hábita en dicha isla, comienza a migrar hacia las aguas costeras del Atlántico y
del Pacífico, en busca de aguas más cálidas y alimento, por lo que a la fecha, no
se encontraría esta especie.

4. Actualmente no hay presencia de Guardaparques en el Monumento Natural los
Pingüinos, producto de lo anteriormente descrito y además a que el traslado de
personal institucional depende de la frecuencia de viajes que realizan los
operadores turísticos hacia isla Magdalena.

 



Es por los alcances expuestos, que esta Dirección Regional no autoriza en primera
instancia la visita al Monumento Natural los Pingüinos, ya que existen bastantes
riesgos a ocurrir al autorizar su actividad por no contar con presencia de
Guardaparques para supervisar su visita.

Agradeceré a Ud., tomar contacto con el Administrador del Monumento Sr. Ricardo
Cid Paredes, al número celular: 9-96445776, para establecer alguna alternativa si
existiese, para acceder a esta área silvestre protegida, siempre y cuando se pueda
disponer de personal de CONAF para recibirlos el día de su visita.

En este caso en particular, ofrecemos como alternativa visitar la reserva Nacional
Magallanes, Área Silvestre Protegida que se encuentra abierta.

Saluda atentamente a usted.,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.:Ximena Álvarez Bustos - Jefa, Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda - Profesional Educación Ambiental, Sección Administración
de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII
Ricardo Edmundo Cid Paredes - Administrador Monumento Natural Los Pinguinos,
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII

 
 


