
POSITIVO BALANCE REALIZAN 
AUTORIDADES REGIONALES A POCO 
MÁS DE UNA SEMANA DE INICIADO 
EL INCENDIO EN PNTP 
 
Más de 1800 turistas han ingresado al Parque luego de 
su reapertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde el inicio del incendio que 
afecta al Parque Nacional Torres del 
Paine, el Gobierno ha dispuesto 
todos los recursos y esfuerzos para 
combatirlo de la mejor forma 
posible. Es por esto que a poco más 
de una semana, el Intendente 
Regional, Arturo Storaker, junto al 
Gobernador de la Provincia de 
Última Esperanza, Max Salas, 
realizaron un balance de la situación 
actual que se vive en el Parque. 
 
El Intendente explicó que junto a 
los organismos técnicos de 
emergencia y dada la declaración de 
Zona de Catástrofe decretada para 
la zona, se han dividido el ataque 
en frentes y focos de incendio, lo 
que permite afrontar de forma 
integral el acontecimiento.  
 
De  igual forma, durante un 
sobrevuelo realizado el día de hoy 
viernes 6 de enero por la totalidad 
del Parque, se pudo observar como 

el sector Grey, Rio Olguín, donde 
comenzó el siniestro trabajan 2 
helicópteros , especializados en este 
tipo de situaciones adversas, 
detectando igualmente fumarolas de 
mediana intensidad, las cuales se 
encuentran bajo control.  
 
En tanto, en el Río francés brigadas 
controlan el fuego evitando el 
rebrote, donde la clave según la 
primera autoridad regional ha sido 
la contención del mismo, liderado 
por las diversas brigadas que 
trabajan en el lugar.  
 
Storaker, también dijo que en Cerro 
Huemules se vive uno de los 
escenarios más complejos pero que 
entre hoy y mañana debiese estar 
controlado, al igual que todo el 
sector de la Estancia Lazo. 
 
Finalmente, Sarmiento está 
totalmente extinguido, ya que 
pudimos operar con maquinaria 



pesada para hacer cortafuego, 
entregándonos un buen balance de 
todo el trabajo realizado por cada 
uno de los actores involucrados en 
esta emergencia regional, 
enfatizando que los próximos dos 
días son  relevantes. 
 
El día domingo tendremos noticias 
respecto a lo que está en la última 
etapa de combate, por lo cual la 
precaución se mantiene, y en 
consecuencia tenemos prudencia y 
continuaremos sólo estableciendo 
como vía de acceso a los turistas lo 
que actualmente está habilitado, 
llámese las entradas de Laguna 
Amarga y Laguna Azul, argumentó 
Storaker.  
 
Todas las líneas de acción están en 
funcionamiento, tenemos áreas 
ocupadas con maquinaria pesada, 
helicópteros operando con 
normalidad debido a las buenas 
condiciones climáticas de las últimas 
horas, por lo que observamos con 
optimismo el futuro de nuestra labor 
en el PNTP.  
 
El intendente aprovechó la ocasión 
de recalcar el trabajo que realizan 
todas las brigadas nacionales y 
amigas de otros países vecinos, 
añadiendo que se encuentran con 
ánimo y compromiso, la logística ha 
funcionado, esto debido al trabajo 
mancomunado de Onemi, Conaf, y 
las Fuerzas Armadas. 
 
Por último, Arturo Storaker explicó 
que los brigadistas están en 
condiciones de operar por semanas 
si es necesario, ya que hemos 
dispuesto todo para que ello así 
ocurra.  


