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CARTA OFICIAL Nº 47/2012 
 
PUNTA ARENAS, 24/02/2012

: Señor Michael O´Neill, Ottawa, ON, Canada, K1N1J4 . 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Junto con saludarlo informo que hemos recibido copia de su carta dirigida al Presidente de la 
República de Chile, de fecha 10 de enero de 2012, en la cual hace referencia a la situación vivida 
en el Parque Nacional Torres del Paine debido al incendio que afectó esa Área Silvestre Protegida.
 
En relación a lo anterior lamentamos las dificultades que tuvo que afrontar durante su estadía en el 
Parque, lo que para usted implicó un riesgo tanto personal como para su acompañante y demás 
visitantes.
 
Procedemos a dar respuesta a sus inquietudes en los siguientes puntos:
 

-          En cuanto a la falta de información en el sector del refugio Paine Grande, por parte de 
funcionarios de CONAF señalamos que ese día había una dotación de 3 guardaparques en 
el sector de  la guardería Pehoe, de los cuales 2 se encontraban monitoreando el avance del 
frente del fuego  y 1 brigadista en la avanzada de manejo de fuego. 

 
-          Las personas que se encontraban en Pehoe estaban en las coordinaciones propias con la 

Sede Administrativa del Parque para el informe del comportamiento  del incendio, además 
de mantener informado al concesionario de la situación con objeto de que éste informara a 
sus pasajeros de lo ocurrido.

 
-          El 30 de diciembre en el sector de la Portería Laguna Amarga había una dotación de 3 

guardaparques,  pero debido a la emergencia que se estaba produciendo en el área del lago 
Sarmiento, 2 de los guardaparques debieron recurrir a ese sector para ayudar en el combate 
y evacuar a un guardaparque, por lo que la dotación estaba disminuida contando además del 
guardaparque con un ayudante, si bien en esa fecha esa zona estaba considerada fuera del 
área de riesgo, un cambio en la dirección del viento llevo la columna de humo hacia laguna 
Amarga, lo que genero mayor preocupación en los visitantes.

 
-          Con respecto al accionar del guía de su grupo nos parece muy adecuada la gestión 

realizada para su retorno a Puerto Natales, y si bien la liberación de pago para transporte en 
caso de emergencia no está acordada con las empresas, es un aspecto que tomaremos en 
cuenta para evaluar su aplicación en el Parque.

 
-          Agradecemos que nos haya remitido la foto relacionada con la publicación de un aviso en 

Portería Laguna Amarga el cual efectivamente contiene imprecisiones. Lo anterior está en 
antecedentes del Administrador del Parque para su análisis y medidas que correspondan.



 

 
Finalmente reiteramos nuestro agradecimiento por su interés e información proporcionada, la que 
será tomada en cuenta para futuras medidas ante incidentes de este tipo.
 

 

Saluda atentamente a usted,

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) 
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