
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS
MRB/XAB/AZS/pmg 

CARTA Nº 1/2017

PUNTA ARENAS, 23/01/2017

SEÑORA 
MARGARITA GARRIDO
DIRECTORA 
EXPLORA CONICYT
PUNTA ARENAS

De mi consideración:

Junto con saludarle, la presente tiene como objeto dar a conocer a Ud., el descontento que 
existe en nuestra Corporación al visualizar en medios de divulgación escrita acciones no 
permitidas en dos actividades puntuales efectuadas durante el Campamento Científico Escolar 
2017, específicamente en las visitas realizadas con niñas y niños al Parque Nacional Pali Aike y 
al Monumento Natural Los Pingüinos.

En primera instancia, me permito recordar a usted, que al momento de ingresar a un Área 
Silvestre Protegida del Estado se deben seguir las indicaciones y recomendaciones que el
Guardaparque entrega para realizar su visita, siendo una de éstas que su tránsito sea por los 
senderos y miradores habilitados para ello y no fuera de éstos. Es en este punto, donde con
preocupación constatamos que las instrucciones entregadas no fueron respetadas, y más aún 
que los que incurrieron en esta situación riesgosa, como el descansar o ubicarse en una zona 
no autorizada al finalizar el sendero hacia los Cráteres en el interior del Parque Nacional Pali 
Aike, fueron en su gran mayoría menores de edad, considerando que van a cargo de personas 
responsables de ellos/as. 

En el caso de su visita al Monumento Natural los Pingüinos, se pudo apreciar claramente que 
no se respetaron las indicaciones entregadas durante el viaje ni las entregadas por personal de 
esta Institución, como es extremar la precaución al encontrarse con especies de fauna,
específicamente con el Pingüino de Magallanes, quien al momento de ser fotografiado fue 
hostigado por los y las participantes, encerrandolo en un círculo no permitiéndole el paso libre 
para trasladarse a buscar alimento o simplemente transitar a su cueva.

Es por lo anteriormente expuesto,  que esta Dirección Regional espera que ambas situaciones 
no vuelvan a ocurrir, y agradecera a usted, tener especial cuidado cuando realicen divulgación 
en los medios de prensa escrito, con el fin de no mostrar a la Comunidad acciones que no son 
correctas al momento de visitar las Áreas Silvestres Protegidas del Estado. (Se adjunta 
evidencia en medios de prensa escrito)



Cabe recordar a Ud., que se debe salvaguardar a las personas, sean estas adultas o menores 
dentro de las unidades, como también de proteger de manera adecuada nuestra fauna y flora
regional.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Difusión Radio Magallanes PNPA 
Documento Digital: Difusión Radio la Polar MNLP
Documento Digital: Difusion en La Prensa Austral La lleva 
Documento Digital: Fotografía 

c.c.:Ximena Álvarez Bustos - Jefa (S), Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Ximena Álvarez Bustos - Profesional Planificación y Control de Gestión Interna, Sección
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII


