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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/IRM

ORD.Nº: 210/2015

ANT. : SU ORD. N° 489

MAT. : RESPONDE CONSULTA SOBRE 
NORMATIVA Y POLÍTICAS DE 
CONAF

PUNTA ARENAS, 07/08/2015

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑORA MARÍA ISABEL SANCHEZ LOPEZ DIRECTORA REGIONAL 
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO - MAGALLANES 

Estimada Directora:

Junto con saludarla, mediante la presente y en respuesta a su ORD. 489/2015 el que solicita a 
esta Corporación evaluar la solicitud de caza efectuada por la Sociedad Comercial José Marín y 
Cía Ltda, tenemos los siguientes comentarios.

En vista de los antecedentes presentados y que la actividad de caza de guanaco se realizará en 
áreas aledañas al Parque Nacional Pali Aike, creemos que la información proporcionada es 
insuficiente, considerando que:

-       Los datos de la población presentados en el estudio solo corresponde a un año de censo 
utilizando el método Distance Sampling. Este análisis se debería realizar a lo menos tres años 
más con la misma metodología, además de indicar la dinámica poblacional e identificar el 
número de ejemplares al interior del Parque nacional y áreas aledañas.

-       De acuerdo a los censos realizados por esta Corporación, el número de guanacos en el 
parque es de aproximadamente 300 individuos, estos censos se efectúan en la época 
primavera-verano. En los meses de invierno, los ejemplares se trasladan a otras áreas que no 
han sido pastoreadas, este movimiento se desconoce por lo que la caza en predios aledaños 
podría afectar el número de individuos en el parque nacional, por este motivo, debería incluirse 
en el estudio estos antecedentes.

-       Esta Dirección Regional solicita incluir un área de restricción de caza en función de los 
movimientos migratorios entre el PN Pali Aike y sus zonas aledañas. Si bien se puede estimar el 
tamaño poblacional en toda el área de distribución, se debe tener en conocimiento la 
distribución de esta población en las diferentes estaciones, tanto en el Parque como en los 
sectores aledaños a éste donde la población puede migrar a lo largo del año.

-       El solicitante de caza debería asumir los costos de dichos estudios, los cuales se deberían 
realizar en conjunto y/o en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero y CONAF (censos 
estacionales en invierno y verano)



-       Si bien el número de guanacos que se pretende cazar (1000) está dentro de los valores 
aceptables de "cosecha" (1,5% de la población), al no especificarse la cantidad de guanacos por 
sitio específico, podría generarse una presión de caza muy alta en ciertos sitios y una 
consiguiente disminución drástica de poblaciones locales. Esto afectaría sobremanera si estas 
zonas de mayor presión se encuentran aledañas a la población de guanacos del PN Pali Aike.

-       Por último la actividad de caza afecta indirectamente a los ejemplares que no sean 
capturados en la zona de cacería, la actividad tendrá un impacto en su comportamiento 
posterior (aumentando estado de vigilancia y disminuyendo el tiempo de alimentación).

Es muy relevante señalar que la tasa de crecimiento que se señala en el informe y que se basa 
en nuestros censos, no es un dato concreto, ya que estos censos no han sido sistematizados y 
por otro lado no corresponde extrapolar estos datos fuera del parque Nacional ya que existen 
distintas condiciones.

Respecto a nuestra normativa, puedo informar a usted, que al interior de Parques Nacionales 
está prohibido la caza de especies nativas y de acuerdo al art. 3 del Convención para la 
Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América indica que "en los 
límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por 
acción de la autoridad legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se explotarán 
con fines comerciales".

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicitamos a Ud. rechazar esta solicitud mientras no 
se resuelva cada uno de los puntos señalados anteriormente, y sobre todo contar con la 
información que permita estimar las reales tasas de crecimiento de la población, a partir de las 
cuales se determina las cuotas de extracción, e identificar y cuantificar los individuos que serán 
capturados por sitio. 

Saluda atentamente a Ud.,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda Profesional de Apoyo Sección Conservación de la 
Diversidad Biológica Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Francisco Ernesto Gascogne Rodríguez Administrador de Área Silvestre Protegida 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Neftali Arriagada -Administrador Parque Nacional Pali Aike CONAF 


