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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/IRM/AZS

ORD.Nº: 75/2016

ANT. :

MAT. : INGRESO CABALLOS A RESERVA 
NACIONAL MAGALLANES

PUNTA ARENAS, 14/03/2016

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

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

Mediante la presente, me permito informar a Ud. la situación actual que acontece en 
la Reserva Nacional Magallanes, ubicada a 7 km. de la cuidad de Punta Arenas, 
con respecto al constante ingreso de caballos de predios aledaños al interior de 
esta.

Considerando que la categoría de Reserva hace realce a los recursos naturales 
presentes en el área, donde es necesario conservar y utilizar con especial cuidado, 
por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia en el 
resguardo del bienestar de la comunidad.

Cuyo objetivo es la conservación y protección del recurso suelo y de aquellas 
especies amenazadas de flora y fauna silvestre, se nos hace indispensable abordar 
este tema, debido a que estos episodios de ingreso de caballares son evidenciados 
constantemente por nuestros guardaparques haciendo alusión a diversas huellas en 
senderos y alrededores de estos, corte de alambrado en los limites aledaños a 
predios vecinos entre otros.

Evidencias concretas de estos episodios se visualizan en fotografías adjuntas.

Por lo anterior, agradecemos a Ud. indicarnos un contacto bajo su alero con quien 
abordar esta problematica. Favor contactarse con Irene Ramirez, Jefa de Sección 
Conservación de la Diversidad Biológica al telefono 2238581 o bien al correo 
electrónico irene.ramirez@conaf.cl para trabajar en conjunto.

Saluda atentamente a Ud.,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



Incl.: Documento Digital: FOTOGRAFIAS 

Distribución: 
I.MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS . 
SAG . 

c.c.: Eduardo Fueyo Torres Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Administrador Reserva Nacional Magallanes 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carla Hernández Bonacich Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Sección 
Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Irene Ramirez Merida Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII


