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ORD.Nº: 225/2015

ANT. : NO HAY

MAT. : USO DE CEBOS TÓXICOS PARA 
EL CONTROL DE ROEDORES EN 
AREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS

PUNTA ARENAS, 24/08/2015

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

: SEÑOR OSCAR VARGAS ZEC SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE 
SALUD MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 

Junto con saludarlo, el motivo del presente es comentar a Ud. la siguiente problemática que 
sucede en las Areas Silvestres Protegidas de la región, y en particular en el Parque Nacional 
Torres del Paine (PNTP).

Como es de su conocimiento, en dicha Area Silvestre, existen varios establecimientos que 
prestan los servicios de alojamiento y alimentación, bajo el concepto de concesiones de turismo. 
Para su operación, la autoridad sanitaria exige el cumplimiento de varios requisitos, entre los 
que figura la mantención de programas de control de plagas y/o desratización del 
establecimiento de manera permanente. En todos los casos dentro del PNTP, el control se lleva 
a cabo mediante el uso de rodenticidas o cebos venenosos.

Es importante tener en cuenta que todas las especies de roedores presentes en el parque son 
especies nativas y no existe evidencia de la presencia de roedores exóticos o introducidos. Por 
otro lado, la Ley de Caza prohíbe la caza en parques nacionales, por lo que en este caso el uso 
de venenos es una práctica ilegal.

Más allá de consideraciones legales, el uso de venenos al interior de un Área Silvestre 
Protegida (ASP) va en contra de sus objetivos de conservación, debido a los efectos negativos 
que provocan sobre animales silvestres protegidos.

Para el caso del PNTP existe afección Directa e Indirecta a la fauna silvestre, lo que también ha 
sido reportado en literatura científica en otros lugares.

• Daño Directo: muerte de roedores  por consumo de cebos.
• Daño Indirecto: muerte de especies rapaces, cazadoras y/o carroñeras, que consumen 

 ratones envenenados. Estos, luego de comer un cebo, pueden demorar días para morir 
lo que los vuelve débiles y presa fácil para los depredadores que se alimentan de presas 
vivas o de carroña. Además, existen antecedentes que demuestran que la fauna afectada 
indirectamente es más propensa a chocar con estructuras, carros en movimiento o de ser 
matados por depredadores. 



En atención a lo anteriormente descrito, me permito solicitar a Ud., una reunión de coordinación 
para estudiar medidas mitigadoras que permitan cumplir con las normas sanitarias para 
instalaciones de servicios, pero que a la vez sean amigables con la conservación de nuestra 
biodiversidad. Para coordinar fecha de esta reunión esta Dirección Regional deja como contacto 
a Irene Ramírez, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica, correo electrónico: 
irene.ramirez@conaf.cl.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya una favorable respuesta, 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
Michael Arcos Valenzuela Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Yasna Carola Garay Mora Guardaparque Programa Conservación Parque Nacional 
Torres del Paine Or.XII
Katheryne Andrea Cortez Paulsen Médico Veterinaria Parque Nacional Torres del 
Paine Or.XII
Irene Ramirez Merida Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII


