
PUNTA ARENAS, 20/02/2017

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

: GENERAL DE CARABINEROS, DON LEONARDO ESPINOZA VEGA. JEFE XII 
ZONA. CARABINEROS DE CHILE

Junto con saludarle muy cordialmente, el motivo de la presente es exponer 
situación que nos preocupa en la Reserva Nacional Magallanes.

La Corporación Nacional Forestal tiene entre sus funciones proteger y 
conservar los ecosistemas forestales,  flora, fauna y ambientes representativos 
de la biodiversidad del país, lo que se realiza a través de la administración de 
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parques Nacionales, Reservas 
Nacionales y Monumentos Naturales). Por otra parte, dentro de sus funciones, 
se encuentra la prevención y combate de incendios forestales, ámbito en el 
cual el período de mayor actividad y a su vez de mayor riesgo que se 
produzcan siniestros, es entre noviembre a abril de cada año.

Debido a que nuestra labor es sólo preventiva y de conservación, nos 
permitimos solicitar a usted tenga a bien analizar la factibilidad de realizar 
actividades en conjunto, en temas de prevención y sobre todo de fiscalización, 
debido a que se presentan conflictos relevantes en la Reserva Nacional 
Magallanes, área muy cercana a la ciudad, donde el ingreso ilegal de 
motocicletas, ciclistas, arrieros con perros para ingreso de ganado doméstico, 
además de personas a pie a través de zonas no habilitadas, están provocando 
daños en cercos límites, vegetación milenaria como son los turbales y otras 
especies de flora y fauna silvestre.

En relación a lo anterior, además se efectúan fogatas en lugares no 
autorizados, con el consecuente riesgo de un incendio forestal, el cual 
provocaría graves daños no sólo en los ecosistemas forestales del sector, sino 
eventualmente en el área aledaña a ésta, con el riesgo de afectar incluso a la 
zona urbana de la ciudad de Punta Arenas por los efectos del fuego y/o del 
humo.

Debido a lo expresado anteriormente, solicito respetuosamente a usted, 
aceptar nuestra invitación a una reunión para evaluar y coordinar acciones 
conjuntas en beneficio de la Reserva Nacional Magallanes, si es posible la 
presente semana, entre el 20 al 23 de febrero.
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Al respecto cabe destacar, el acercamiento del personal de la Reserva 
Nacional Magallanes liderados por su Administrador, don Marcelo Martinez, con 
la Patrulla Montada de Carabineros, quienes constantemente realizan 
patrullajes hacia la Reserva. 

En espera de una buena acogida a esta solicitud,

Le saluda atentamente,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: José Linnebrink Ulloa - Jefe (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde - Administrador Reserva Nacional Magallanes, Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII


