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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

ESTABLECE PROHIBICION TEMPORAL DE 
CAZA EN AREA DENOMINADA ‘‘CANAL DE CHACAO’’, 

UBICADA EN COMUNAS DE MAULLIN Y ANCUD, X REGION 
 

(D.O. N° 37.007, de 10 de Julio de 2001) 
 
 

Santiago, 25 de junio de 2001.- Hoy se decretó lo que sigue: 
 

Núm. 167 exento.- Visto: Lo informado por el Director Regional del Servicio Agrícola y 
Ganadero de la X Región de Los Lagos, en su ord. Nº 252, del año 2001; lo solicitado por el Director 
Nacional de dicho Servicio en sus oficios Nºs 3.728 y 4.658, ambos de 2001; lo dispuesto en el artículo 
4º de la ley Nº 4.601, sobre Caza, cuyo texto fue sustituido por la ley Nº 19.473; en el decreto Nº 5, de 
1968, del Ministerio de Agricultura; en el DFL Nº 294, de 1960, orgánico de esta Secretaría de Estado; 
en la ley Nº 18.755, orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; en el decreto Nº 186, de 1994, del 
Ministerio de Agricultura; en el artículo 32, Nº 8 de la Constitución Política de la República, y 
 
 

Considerando: 
 
 

Que los sectores vecinos al Canal de Chacao, especialmente las áreas de Lenqui, Caulín y 
Laguna Quilo, constituyen ambientes naturales en que viven y procrean diversas especies 
pertenecientes a la fauna silvestre acuática y terrestre que existe interés en preservar. 
 

Que en los cuerpos de agua existentes en dichas áreas, tienen su lugar de nidificación y 
encuentran su alimento individuos pertenecientes a especies protegidas por la ‘‘Convención Relativa a 
las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas 
(Ramsar).’’. 
 

Que la Isla Doña Sebastiana, ubicada en la entrada occidental del Canal de Chacao, es un 
centro de nidificación de avifauna, entre las que destacan las siguientes especies: Pingüino de 
Magallanes (Spheniscus magellanicus), Lile (Phalacrocorax gairmandi ), Cormorán de las rocas 
(Ph. Magellanicus), Bandurria (Theristicus caudatus), Quetru no volador (Tachyeres pteneres) y 
constituye un importante refugio para especies no nidificantes, que se encuentran clasificadas bajo 
alguna categoría de conservación o protegidas, y 
 

Que es deber del Estado velar por la conservación, protección y acrecentamiento de los 
recursos naturales, 
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D e c r e t o: 
 
 

Artículo 1º: Establécese un período prohibición temporal de 20 años, contados desde la fecha 
de publicación de este decreto en el Diario Oficial, para la caza o captura de animales anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos silvestres en el área denominada ‘‘Canal de Chacao’’, ubicada en las comunas de 
Maullín y Ancud, de la X Región, cuyos deslindes son los que a continuación se indican: 
 

Norte: El linde nace en la Punta Chaiguaco, ubicada en la desembocadura del estero Tordillo 
en el Océano Pacífico y corre por la ribera sur del mismo, aguas arriba, hasta el punto de encuentro con 
la ruta V-610, camino a Quenuir; de allí sigue por el costado sur de dicha ruta, hasta que empalma con 
la ruta V-510 a Los Muermos y continúa por el costado sur de esta última, hasta que empalma con la 
ruta V-46, Los Muermos a Lolcura. 
 

Este : Desde el punto anterior continúa por el costado poniente de la ruta V-46, hasta la 
localidad de Lolcura, en la ribera norte del río Maullín; desde esta última, sigue en una línea recta 
imaginaria que cruza el río Maullín hasta Punta Castillo, en la ribera sur de dicho cauce, desde donde 
continúa por el costado poniente de la ruta V-46, hasta que confluye con la ruta V-90 a Maullín; desde 
este punto el linde continúa por el costado sur de dicha ruta hasta la Ruta 5 y de allí, por el costado 
norponiente de esta última, hasta la localidad de Pargua. 
 

Sur: De Pargua, sigue en línea recta imaginaria, cruzando el canal, hasta la localidad de 
Chacao, en la Isla Grande de Chiloé, desde donde continúa por el costado norponiente de la Ruta 5, 
hasta el nacimiento del camino a Caipulli prosiguiendo por el costado norte de este último, hasta la 
localidad de Caipulli. Desde esta última, continúa en una línea recta imaginaria que cruza el río Pudeto 
hasta el sector de Pupelde Bajo; de allí sigue por el costado norte del camino que empalma con la Ruta 
5 y desde este empalme continúa por el costado oriente de dicha ruta hasta la ciudad de Ancud. De la 
ciudad mencionada, prosigue por el costado norte de la ruta W-20, hasta el nacimiento del camino a 
Puñihuil; desde este punto continúa por el costado poniente de este camino hasta la punta del mismo 
nombre, pasando por la caleta Puñihuil. 
 

Oeste: Desde la punta de Puñihuil, el linde sigue por el borde costero hasta la Punta 
Guapacho y continúa en una línea recta imaginaria hasta la Punta Pelú o Traiguén, ubicada en la bahía 
Maullín y desde esta última prosigue en otra línea recta imaginaria hasta la Punta Godoy, ubicada en el 
costado norte de la desembocadura del río Maullín, de donde prosigue por el borde costero hasta la 
Punta Chaiguaco, cerrando así el perímetro. Queda comprendida dentro del área delimitada la isla 
Doña Sebastiana. 
 

Artículo 2º: Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior a los individuos pertenecientes 
a las especies declaradas dañinas. 
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Artículo 3º: El cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto será fiscalizado por los 
funcionarios e inspectores indicados en los artículos 39 y 41 de la Ley de Caza y las infracciones al 
mismo serán sancionadas con las penas establecidas en los artículos 29, 30 y 31 de dicha ley. 
 

Artículo 4º: Archívese copia del plano del área deslindada en el artículo 1º con el original de 
este decreto. 
 
 

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Jaime Campos 
Quiroga, Ministro de Agricultura. 


