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: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

A través de la presente me dirijo a Ud. para solicitar su colaboración en la labor de protección de nuestros 
recursos naturales presentes al interior del Parque Nacional Torres del Paine, considerando que este es un 
lugar silvestre lleno de maravillas naturales pero que eventualmente pueden ser peligrosas si no actuamos 
con cautela en presencia de ellos. Entre estas riquezas naturales, se encuentra la fauna silvestre, que como 
parque nacional se diferencia de muchos otros incluso a nivel internacional por el posible contacto y facilidad 
de verla al interior de esta área protegida, la cual en la medida que ha aumentado la presencia humana, ésta 
generalmente circunda las instalaciones en busca de alimento.

Por lo anterior, es que solicitamos informar a su personal las normativas del parque, entre las cuales se 
incluye la prohibición de alimentar a la fauna, ya que esta actitud provoca una serie de perturbaciones en su 
compartimiento y alimentación, las que se indican a continuación:

Es suficiente una sola experiencia con la comida de consumo humano para cambiar su 
comportamiento natural, provocando que los animales dejen de buscar comida en el medio silvestre, 
disminuyendo las probabilidades de vida de las crías al interrumpir el aprendizaje natural de caza.

•

Alimentos distintos a su dieta natural, les puede provocar diversas enfermedades, considerando que 
no son adecuadas para su digestión.

•

Alimentarlos hace que los animales se vuelvan exigentes y agresivos, lo cual puede provocar 
situaciones que le hagan daño a las personas, como rasguños, mordeduras, etc. Cuando esto ocurre, 
el servicio de salud se ve en la obligación de aplicar lo establecido en el artículo 10° del "Reglamento 
de prevención de la Rabia en el Hombre y en los animales", lo que tiene por consecuencia la captura y 
el sacrificio del especímen.

•

En relación a lo anterior, se debe considerar que en el medio natural los animales originalmente evitan 
contacto con seres humanos y a que quienes se encuentran en Areas Silvestres Protegidas deben respetar 
a la fauna y mantener una distancia prudente como medida de precaución para no perturbarlos y evitar 
incidentes.

Esta Dirección Regional espera que Ud. pueda difundir esta información al personal de su empresa, de 
manera de evitar lo mencionado anteriormente y mejorar nuestra labor de conservación. Solicitamos 
además a  Ud.  informar a  la brevedad a la Administración de este Parque Nacional cualquier tipo de 
incidente y avistamiento frecuente de algunos depredadores como pumas y zorros, o bien, en cualquier otro 
caso de presencia de fauna silvestre en las inmediaciones de vuestras instalaciones.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Alex Bischhoffhausen Velásquez, Gerente, VÉRTICE S.A. •
Juan José Szwed, Sub-Gerente Zona Austral, SODEXHO S.A. •
Miguel Sierpe Añasco, Gerente Regional, C.C. LOS ANDES. •
Ricardo Gómez, Gerente General, COMPLEJO TURÍSTICO LAGO GREY. •
Jesús Parrilla Recuero, Gerente General EXPLORA S.A. •
Juan Mac Lean Gómez y Sergio Mac Lean Gómez, SOC. AGROINDUS LTDA. •
Edmundo Cabezas, Gerente, SOC. TURISMO PEHOE LTDA. •



CC:

Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Carla Hernández Bonacich Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Irene Ramirez Merida Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•


