
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/CHB/pmg  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  
Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y 
Resolución N°280 de fecha 09 de Junio de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 21 
de Octubre de 2010 ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada 
en el Repertorio N°28.425-2010.   

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por el Sr. Pablo Gallardo Ojeda, Investigador Principal, Universidad 
de Magallanes, mediante solicitud s/n del 02 de noviembre de 2010, que en lo central 
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva
Nacional Laguna Parrillar. 

2. La carta invitación para solicitar a CONAF a participar como organismo asociado al 
proyecto denominado "Investigación y desarrollo del ciclo biológico de la trucha de 
arroyo (Salvelinus fontinalis) con fines de preservar el patrimonio genético y 
sustentar un nuevo modelo de pesquería fluvial que posibilita ampliar temporalmente 
y geográficamente la pesca recreativa en Chile". 

3. Dentro de los objetivos de la unidad no está considerado aumentar la cantidad de esta 
especie para la actividad de pesca recreativa en la Laguna Parrillar, basado en que la 
Trucha de arroyo (Salvelinus fontinelis) es una especie introducida. 

4. Que dentro de los objetivos del plan de manejo, el proyecto se enmarca dentro de la 
zonificación de uso intensivo, cuyo objetivo general es facilitar el desarrollo de actividades
recreacionales y de educación ambiental intensiva, armonizando con el ambiente natural, 
provocando el menor impacto posible sobre el entorno y la belleza escénica del lugar. 

5. Que este proyecto se ubicaría en la desembocadura del chorrillo Hermoso, la cual 
corresponde a una zona de uso público (intensiva), no cumpliendo así con los objetivos que 
se describe para esta zona al verse intervenido el cauce natural del chorrillo Hermoso por
trampas de peces e instalaciones destinadas para sala de incubación in situ. 

6. Que según el Reglamento de investigaciones del Sistema Nacional de Áreas Silvestres del 
Estado el proyecto debe cumplir con aquellas normas específicas que se le fijen de acuerdo 
a la naturaleza de su investigación en particular y considerando que el proyecto se 
encuentra en un área silvestre protegida, deberá ingresar  al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, a través de la letra p) artículo N°3 del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

RESUELVO 

1. RECHÁCESE al Sr. Pablo Gallardo Ojeda, Investigador Principal de la  Universidad de 
Magallanes autorización para realizar el proyecto "Investigación y desarrollo del ciclo 
biológico de la trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) con fines de preservar el 
patrimonio genético y sustentar un nuevo modelo de pesquería fluvial que posibilita 
ampliar temporalmente y geográficamente la pesca recreativa en Chile", por no cumplir 
con las normativas y directrices de esta Corporación Nacional Forestal. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

: 571/2010  
: SU SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN, DEL 03.11.2010.  
: RECHÁCESE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Punta Arenas, 19/11/2010 
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Distribución: 

� Juan Ivanovich Segovia-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII  

� Neftali Zambrano Leal-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII  

� Ricardo Oyarzún Vargas, -Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar, CONAF .  
� PABLO GALLARDO OJEDA, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, UNIVERSIDAD DE 

MAGALLANES, AV. BULNES # 01855, PUNTA ARENAS .  


