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CARTA OFICIAL Nº 410/2014

PUNTA ARENAS, 24/10/2014

SR. ELOY VIDAL ASENCIO, PARCELA 17, LOTEO VRSALOVIC
PRESENTE

De mi consideración:

Por medio de la presente y en referencia a su solicitud de extracción de madera en la Reserva 
Nacional Magallanes, esta Dirección Regional informa a Ud. que para acceder a dicho
requerimiento deberá realizar los siguientes trámites:

- Tomar contacto con el  Sr. Marcelo Martínez Bahamonde, Administrador de la Reserva 
Nacional Magallanes, al correo electrónico marcelo.martinez@conaf.cl o a los celulares 
92780930 o 64958747 con el fin de poder  realizar en conjunto una visita al terreno que 
usted indica en su carta, para así certificar que se encuentra dentro del área silvestre 
protegida.

- Se deberá cuantificar la madera existente que se puede autorizar para extracción.

- Se verificará la vía de acceso al área mencionada, de pertenecer a propietarios
particulares tendrá que contar con el permiso respectivo.

Cabe mencionar a Ud. que una vez realizada todas las gestiones indicadas anteriormente, 
esta Dirección Regional, podrá autorizar la extracción de la cantidad acordada con el 
Administrador, por lo tanto, y en el caso que se autorice, deberá solicitar en la Administración 
de la Reserva, la Guía de Libre Tránsito para el traslado de ésta, ante una eventual 
fiscalización por parte de personal CONAF o de Carabineros de Chile.



En cuanto a su petición de ingreso de animales para pastoreo en el área silvestre protegida,
informo a Ud. que no es posible autorizarlo, debido a que la política es erradicar fauna exótica 
en dichas áreas, ya que  no es posible tener control del desplazamiento de los animales al 
interior de la Reserva, lo que afectaría directamente a senderos, vegetación nativa por 
ramoneo y pizoteo del suelo, además de causar el desplazamiento de fauna nativa.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Sr. Marcelo Martínez B., Administrador Reserva Nacional Magallanes - . 


