
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/CHB/MMB/pmg

CARTA OFICIAL Nº 44/2013 
 
PUNTA ARENAS, 22/02/2013

SEÑOR 
ALEJANDRO KUZANOVIC GLUSEVIC
TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A - PUNTA ARENAS

 

Me permito dirigirme a Ud., para dar cuenta de una situación que se provoca en isla Magdalena, en el 
Monumento Natural Los Pingüinos, donde la embarcación de la empresa que usted dirige “Crux Australis”, 
realiza viajes regulares llevando turistas al lugar.

El hecho concreto tiene relación con la forma de apurar el embarco de pasajeros de retorno a Punta Arenas 
en la isla, que se hace a través de la sirena de la embarcación, situación que nuestro guardaparque Sr. 
Neftalí Arriagada ha hecho presente en reiteradas oportunidades al Capitán de la embarcación, que esta 
manera de alerta solo provoca perturbación en las poblaciones de pingüinos residentes en el área.

Al respecto deseo manifestar a usted, que hemos recibido una denuncia formal con fecha 11 de febrero de 
2013 de uno de los pasajeros de la embarcación antes individualizada, que da cuenta de la misma situación.

 Por todo lo anterior, solicito a Ud. en el entendido que lo que se busca es la protección y el bienestar de las 
especies de avifauna que están bajo nuestra protección adopte las siguientes medidas:

Dar aviso a todos/as los/as pasajeros/as al interior del transbordador por parte del guía o de quien 
corresponda, de los tiempos que tienen para realizar su visita en dicha Unidad y de la hora de regreso 
a la embarcación para el viaje de regreso a Punta Arenas.

1.

Queda prohibido estrictamente el uso de sirenas para el llamado de los/as pasajeros/as para 
abordar el transbordador en el Monumento Natural Los Pingüinos, solicitándole encarecidamente 
cumplir con esta normativa.

2.

CONAF por su parte, recordará a los/as pasajeros/as a través de sus Guardaparques a quienes se 
encuentren en la casa faro y alrededores de su regreso al transbordador.

3.

Agradeciendo su atención, solicito a usted tenga a bien,  difundir e instruir al personal bajo su cargo, como 
así mismo, al personal que desempeña labores al interior del transbordador, de estas normativas.

 

Saluda atentamente a usted,

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 



c.c.:Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Valeria Alejandra Cano Gallegos Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Jefe Sección Planificación y Desarrollo (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

 
 


