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Estimados Sres. MTB Patagonia.

Junto con saludarles, informo a ustedes algunas irregularidades que se encontraron pos 
carrera “Trail Running Cerro Mirador” autorizada por Resolución N°26/2016, en tramos al 
interior de la Reserva Nacional Magallanes realizada el sábado 09 de enero del presente.

1. La marcación del trazado de la carrera se realizó varias semanas antes, sin previa 
autorización o aviso a CONAF o a Guardaparques de la Reserva por lugares no 
adecuados, lo que llevó a los visitantes de la unidad a seguir estas marcas pensando 
que eran parte de nuestros senderos.

2. Finalizada la carrera, las marcas no fueron retiradas de manera inmediata, 
quedando aún tramos marcados en distintos sectores de la unidad, por ejemplo, 
camino antiguo de aeronáutica, zonas de turba sector Chorrillo el Cable; asimismo se 
encuentran otras botadas a lo largo de algunos tramos, lo que indica que no se hizo 
un buen trabajo de limpieza.

3. Se ingresó por un sector en el cual se cortó el alambre y no quedó reparado (Paso 
desde sector Andino por camino Aeronáutica hacia la Reserva).

4. Se marcó con spray rojo árboles en sendero medicinal. CONAF ya no realiza 
marcas en árboles, utilizándose actualmente solo estacas, tratando de minimizar el 
impacto visual del paisaje a los visitantes.



Por lo anterior, solicitamos a la organización subsanar estas observaciones lo antes posible 
siendo precedente negativo para futuras actividades deportivas.

Saluda atentamente a usted,
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