
PUNTA ARENAS, 24/09/2014

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

: SEÑOR SANDRO GAETE ESCOBAR SUBPREFECTO POLICIA DE INVESTIGACIONES 
DE CHILE- BIDEMA AYSÉN

De acuerdo a los antecedentes recopilados, le informo a Ud., que a esta Corporación se presentó el 
señor Miguel Serka, quien informó verbalmente a la jefatura del gobierno anterior su proyecto de Caza 
de caballos asilvestrados, el cual consistía en  la captura y traslado de estos ejemplares para su 
posterior venta en la ciudad de Punta Arenas, obteniendo para esto los permisos correspondientes en 
el Servicio Agrícola y Ganadero.

La actividad mencionada anteriormente, se ejecutaba en ese periodo al interior de la Estancia 
Yendegaia, terreno privado perteneciente a Sr. Douglas Tompkins.

Con fecha 9 de septiembre del año en curso el propietario, cedió al Ministerio de Bienes Nacionales su 
predio con la finalidad que este pasara a ser parte del Parque Nacional Yendegaia, por lo pronto se 
deben concretar otros trámites administrativos, para incluir estos terrenos en el Decreto Oficial de este
Parque Nacional.

En relación a los animales baguales, en Chile se denomina bagual al animal equino o vacuno que se 
ha vuelto cimarrón o feral. Esto es, que se ha hecho salvaje evitando la presencia humana. Se trata de 
ejemplares de orígen doméstico que por una eventualidad han quedado libres, y son capaces de 
reproducirse en estado salvaje, provocando un aumento significativo de su población al no tener un 
control, ni depredador natural.

Sobre su consulta si los caballares presentaban o no algún tipo de daño en el ecosistema, le informo 
que efectivamente los caballos asilvestrado impactan negativamente  en  los ecosistemas naturales, 
los cuales afectan a la renaturalización de estas áreas, las que en condiciones naturales debiesen 
restaurarse pasivamente o asistidamente.  Siendo esto una problemática de conservación del ambiente
en donde estos animales se encuentran, debido al pastoreo y pisoteo ejercido, lo que puede ocasionar 
el deterioro del recurso forrajero y de la vegetación que compone el sotobosque, incluso de los 
renovales de las especies forestales nativas, como pastorea libremente por el bosque. Esto implica no 
solo que la vegetación natural regrese sino también que las comunidades y ensambles de fauna nativa 
también, porque actúa sobre uno de los factores más importantes de la trama ecológica local: el estrato 
herbáceo y arbustivo. Esencial para la constitución y mantención del hábitat de aves, insectos, y 
demás taxas animales y vegetales nativos del lugar.
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Como se sabe, la conversión de terrenos con uso ganadero hacia espacios naturales protegidos como 
parques y reservas implica el control de los factores que impiden su renaturalización, entre estos, la 
presencia de animales exóticos, tales como vacunos o caballos. Por lo anterior, y en vista que estos 
terreno serían traspasados al Parque Nacional Yendegaia, la acción planteada por Sr. Miguel Serka, 
no fue objetada por esta Corporación, ya que colaboraría con el control de esta especie que afecta la 
preservación de estos ambientes naturales y  la continuidad de los procesos evolutivos de este futuro 
Parque Nacional.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
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