
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/khb/ASG

RESOLUCIÓN Nº :675/2013

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN PAPELEO S/N 
DEL 25 DE OCTUBRE 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 04/12/2013

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal, la Resolución N° 
215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, reducida a escritura pública con fecha 06 de 
mayo de 2010, ante Notario Público de  la ciudad de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 
11.082-2010.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el señor Pablo Gallardo Ojeda, Investigador Principal, mediante solicitud del 25 de Octubre de 
2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna 
Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al señor Pablo Gallardo Ojeda, Investigador Principal, para realizar actividades de investigación en el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA 
A 

:
PABLO GALLARDO OJEDA

DOMICILIADO EN (Dirección, 
ciudad ,País)

:

Dirección Laboral:

Av. Bulnes # 01855, Punta Arenas

Dirección Particular:

Alberto Fleury # 01107, Punta Arenas.

Correo Electrónico:

pablo.gallardo@umag.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD

:  12.311.125-7

NOMBRE DEL PROYECTO
:

"Investigación y desarrollo del ciclo biológico de la trucha 
de arroyo (Salvelinus fontinalis) para preservar el 
patrimonio genético y así ampliar temporal y 
geográficamente la pesca recreativa en Chile"

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes .

NOMBRE Y PASAPORTE O 
CÉDULA DE IDENTIDAD DE LOS 
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN.

: -       Ricardo Águila J.

-       Claudia Vásquez G.

-       Javier Marín F.

-       Rolando Aguilar C.

-       César Díaz.



PARA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES 
INDIVIDUALIZADAS EN LA 
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADA A ESTA 
CORPORACIÓN. :

1)  Objetivo General:  Desarrollar un estudio 
metodológico de la trucha, considerando 
aspectos de la biología de la especie, 
ecosistema de los ambientes naturales 
donde está presente, modelo piloto de 
fertilización asistida y suplementación en 
Laguna Parrillar y sociabilización de la 
información con la comunidad, para 
establecer una nueva pesquería fluvial en 
ambientes dulceacuícolas cordilleranos.

2)      Objetivos Específicos:

1.- Estudiar la biología y las relaciones 
ecosistémicas de la trucha de arroyo, para 
levantar información base que permita 
proponer un manejo sustentable de la 
pesquería  en cuerpos de agua  de bajas 
temperaturas y oligotrofia.

2.- Evaluar el potencial manejo de la 
pesquería fluvial de la trucha de arroyo, 
considerando aspectos relacionados con la 
fertilización asistida (trampa de peces), la 
incubación, alevinaje y el manejo de 
reproductores en cautiverio.

3.-Ejecutar acciones de suplementación a 
escala piloto en la Laguna Parrillar, 
comparando la efectividad de la siembra  a 
diferentes estados de desarrollo de la trucha 
de arroyo.

4.- Validar la suplementación como medida 
de mejoramiento de la calidad de la 
pesquería, por medio de la instauración  de 
un observatorio de datos turísticos que  
permita la recopilación  de información 
referida a la oferta y demanda del turismo 
relacionado con la pesquería de la trucha de 
arroyo.

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES

:

Se caracterizará el cuerpo de agua  realizando 
mediciones in situ  de los parámetros físicos, 
químicos y biológicos, que pudieran influir en la 
vida de las truchas. Junto con ello, se 
capturarán ejemplares de Salvelinus fontinalis, 
mediante la utilización de captura con red,  
pesca con mosca, spinning, pesca eléctrica y 
trampa de captura, con el fin de identificar sus 
características externas en macho, hembra o 
indeterminado, y obtener datos para evaluar 
variables como talla, peso, factor de condición 
(K), edad, crecimiento, entre otros. Del total de 
truchas de arroyo capturadas (n=100) a un 
número no inferior a 35 peces, se les cortará la 
aleta adiposa para ser enviada a laboratorio y 
lograr el objetivo de la caracterización genética 
del grupo que habita en la Laguna y sus 
tributarios. Además,  un porcentaje será 
sacrificado para estimar la madurez sexual, 
índice gonadosomático y contenido estomacal. 
Paralelamente a los muestreos y captura de 
peces, se obtendrán muestras de los 
componentes de la oferta alimentaria disponible 
en el cuerpo de agua. Con el objetivo de evaluar 
el potencial manejo de la pesquería fluvial de la 
trucha de arroyo, se propone la construcción de 
un modelo de trampa para peces reproductores, 
la cual se instalará en el curso de agua en que 
naturalmente viven las truchas.

Objetivo de la colecta: Determinar y caracterizar 
trucha de arroyo, en ciclos anuales.

Cantidad y tipo de material a colectar:  Para 
caracterización biológica se extraerán como 
mínimo 100 ejemplares, de los cuales a lo 
menos 35 peces serán utilizados para 
caracterización genética, el 18% será trasladado 
para manejo de reproductores en dependencias 



del Centro de Cultivos Marinos Bahía Laredo.  El 
porcentaje restante se muestreará y 
posteriormente se liberarán en el cuerpo del 
agua.

Método de colecta: Pesca con mosca, pesca 
eléctrica y trampa de captura.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS SILVESTRES 
PROTEGIDAS, Y EN LA FECHAS 
DE INICIO Y TÉRMINO QUE SE 
INDICAN.

:

FECHA 
INICIO

LUGAR
FECHA 

TÉRMINO

01/12/2013
RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR

31/10/2014

2. CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, con el administrador de la Reserva 
Nacional Laguna Parrillar, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de las actividades 
efectuadas.

- Los lugares donde se instalarán las trampas de captura, se deberán decidir de común acuerdo 
con la administración de la Reserva.

- Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas de estudio, ningún tipo de desechos, ni 
materiales que hayan sido utilizados durante las campañas de terreno.

- En el transcurso de la ejecución del estudio, el Jefe del equipo de investigación, deberá efectuar una charla sobre las 
actividades realizadas y resultados preliminares, al personal de la Unidad.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un informe parcial al año de 
ejecución y un informe final al término del proyecto.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de terreno o separatas de los trabajos 
publicados, inhabilitará a todos los investigadores de las instituciones que participan en el estudio, para realizar nuevas 
investigaciones en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

- CONAF permitirá el acceso libre a la unidad a visitar.

- De acuerdo al compromiso contraído por el investigador en su Solicitud de Investigación, éste declara conocer y se 
compromete a cumplir las normas del Reglamento sobre Proyectos de Investigación en Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado.

- El investigador desarrollará sus actividades a su propio riesgo y declara expresamente que exime de toda responsabilidad a 
CONAF por toda contingencia, cualquiera fuere su causa y efectos, que comprometan al investigador o a su equipo de 
trabajo.

- El investigador se compromete a obtener el  permiso de la Subsecretaría de Pesca y los requeridos por la legislación 
chilena para el desarrollo de sus actividades, el cual deberá ser presentado en la administración de la Unidad, previo al 
inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
SR.Ricardo Oyarzún Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar - 


