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ORD.Nº: 6/2015

ANT. : NO TIENE.

MAT. : COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN 
RESERVA NACIONAL 
MAGALLANES.

PUNTA ARENAS, 06/01/2015

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

: SR. VÍCTOR VARGAS VIDAL. SEREMI (S). SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE AGRICULTURA 

Por medio del presente, informo a usted  -para su conocimiento o eventuales 
consultas- en relación a la ejecución de competencias deportivas específicamente 
de Mountain Bike al interior de la Reserva Nacional Magallanes.

Estas competencias se han ejecutado desde hace varios años en esta Unidad del 
SNASPE hasta el año 2014, efectuándose normalmente al menos dos eventos 
anuales.  En estos días recibiremos una solicitud para continuar con la ejecución 
de estas actividades para el presente año.

Sin embargo, de acuerdo a lo evaluado en la última temporada por nuestro 
personal, existe erosión en senderos, degradación en la vegetación, multihuellas, 
denuncia de visitantes por ingreso de ciclista al interior de senderos para peatones 
y por último, se ha observado una disminución de la presencia de aves en las 
áreas que han sido utilizadas para competencias deportivas y para los 
entrenamientos que efectúan quienes participan de dichas actividades.

Para evaluar mejor los efectos de esta actividad, se contrató a una Ingeniera 
Ambiental quien efectuará durante este mes, un diagnóstico detallado de los 
senderos que han sido utilizados para estas actividades y en base a sus 
conclusiones se decidirá si continuar o no autorizando este tipo de competencias 
deportivas en dicha Reserva.



Esto es considerando, el tipo de suelo que presenta el área de la Reserva 
Nacional, lo que sumado a las precipitaciones habituales en el área, hacen que los 
senderos sean susceptibles a la erosión y degradación de la vegetación.

Esta Dirección Regional estará informando en relación a los resultados de esta 
evaluación.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Irene Ramirez Merida Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Carla Hernández Bonacich Asesora de Comunicaciones y Encargada SIAC (S) 
SECOM Or.XII
Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII


