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REF.:  INFORMA GRAVE INFRACCIÓN.

De mi consideración :

Mediante la presente quisiera manifestar el profundo malestar de esta Corporación en una 
situación protagonizada por el equipo realizador del programa “La Odisea” que emite vuestro 
canal.

Me dirijo a usted dado que el señor Ricardo Astorga fijó domicilio en la dirección de TVN en la
solicitud de permiso para realizar actividades de filmación en el Parque Nacional Torres del 
Paine, entre el 26 de febrero y el 3 de marzo del año en curso.  Dicha solicitud fue acogida 
favorablemente y autorizada mediante la Resolución N° 82, de 5 de febrero de 2014, de acuerdo 
al programa y descripción de actividades presentado por la productora.

En la mencionada resolución se le indicaba explícitamente la obligación de respetar todas las
normas del Parque Nacional Torres del Paine, así como informar personalmente a las 
autoridades de la Unidad sobre el detalle de las actividades específicas a realizar, así como los 
lugares donde éstas se desarrollarían.

Sin embargo, esta obligación de informar no se respetó y el 25 de febrero guardaparques de la
Portería Laguna Amarga recibieron la denuncia de un guía de turismo, que vio al señor Pangal 
Andrade (integrante del equipo del programa “La Odisea”), lanzándose en kayak por el salto de 
agua Cascada Paine que corresponde a un área designada como Primitiva en el Plan de Manejo 
del Parque, por lo cual en ella no están autorizadas actividades de uso público.

Lamentablemente el señor Andrade se precipitó a hacer su actividad antes de que el equipo de
producción del programa cumpliera con informar oportunamente sobre su programación en dicho 
Parque Nacional.  De haber actuado de acuerdo a lo comprometido en el permiso, este incidente 
se habría evitado.

La conducta del equipo del programa de TVN en el Parque Nacional Torres del Paine vulneró las 
normas de seguridad y de cuidado ambiental que se exigen a todos los usuarios, poniendo



además en riesgo la integridad de personas y de la naturaleza que está bajo nuestra protección. 
Esto último, dado que existen protocolos que el equipo de “La Odisea” desconocía y que son 
obligatorios al momento de utilizar cualquier tipo de embarcación en los cursos de agua de esta 
reserva natural, por la latente amenaza de infección por Didymo u otro tipo de organismo ajeno 
a los ecosistemas de importancia mundial que se custodian en el Parque.

Como consecuencia de esta acción, se deberá pesquisar la presencia de Didymo mediante 
muestreos sistemáticos al río Paine, a objeto de descartar evidencias de contaminación por esta 
dañina alga, considerando que ya se tienen registros de existencia en diversos ríos del país.

De acuerdo a lo anterior y en el marco de la autorización correspondiente, se solicita 
formalmente que no sean emitidas las imágenes del lanzamiento del señor Andrade en kayak 
por la Cascada Paine, ya que es una actividad prohibida y de emitirse, dará una señal equívoca 
a la comunidad sobre lo que está autorizado realizar en el Parque Nacional Torres del Paine, 
fomentando acciones clandestinas en un área silvestre protegida del Estado.

Del mismo modo, se sugiere se tomen las medidas para que este tipo de conductas, sin 
precedentes en otros trabajos de filmación y captura de imágenes realizadas por su estación
televisiva, no se repitan y sean sancionadas.

Atento a sus comentarios,

Saluda atentamente a usted,

JUAN IVANOVICH SEGOVIA
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