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CARTA OFICIAL Nº 32/2015

PUNTA ARENAS, 29/01/2015

SR. JUAN CREMA 
MTB PATAGONIA
PUNTA ARENAS

REF.: DA RESPUESTA A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS DEL ESTADO.

De mi consideración:

A través de la presente y en relación a su solicitud de autorización para el uso de los 
terrenos ubicados en el sector Chorrillo el Cable perteneciente a la Reserva Nacional 
Magallanes y del sector de Rio Serrano en el Parque Nacional Torres del Paine para las 
actividades deportivas que contemplan rally de mountain bike “Senderos Australis” y 
“Desafío Ultima Esperanza” informo a usted lo siguiente:

- Uno de los objetivos de las Áreas Silvestres Protegidas es facilitar el desarrollo de 
actividades recreativas supeditado a la conservación de la flora y fauna de las unidades. 
Las actividades de tipo competitivas pueden ser autorizadas en ocasiones excepcionales, 
siempre y cuando no tengan impacto en los recursos naturales.

- En cuanto a su solicitud para la Reserva Nacional Magallanes, no es factible autorizarla, 
debido a que se aplicará la normativa establecida en el Plan de Manejo de la Unidad 
(1996), la que indica “No se permitirán competencias deportivas ni la práctica de deportes 
estructurados”.  



-  De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar a Ud. que se está realizando un trabajo de 
evaluación de los impactos de las áreas de sacrificio dirigidas al uso público en la Reserva, 
por lo que se mantendrán cerrados senderos y caminos para actividades masivas durante 
el primer semestre del presente año.

- En el caso de la solicitud para el desarrollo de la carrera “Desafío Ultima Esperanza”, en el 
sector Río Serrano en el Parque Nacional Torres del Paine, se requiere para poder analizar 
esta solicitud, la ruta de la carrera, la cual solo será permitida por caminos vehiculares, sin 
acceso a senderos.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección 
Planificación y Desarrollo Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII


