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

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 Juan Carlos Marín, Jefe Laboratorio de Genómica y
Biodiversidad del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del Bio Bío, mediante 
solicitud s/n del 27 de diciembre de 2010, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Alacalufes y de los Parques 
Nacionales Torres del Paine y Bernardo O’Higgins. 

RESUELVO 

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

: 33/2011  
: SU SOLICITUD, DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 25/01/2011 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
PAULO CORTI GONZÁLEZ 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Departamento de Ciencias Básicas, Campus Fernando 
May, Universidad del Bío Bío, Av. Andrés Bello s/n, 
Casilla 447, Chillán. 
  
Dirección Particular: 
General Lagos 950, Departamento 31-E, Valdivia. 
paulo.corti@gmail.com 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
8.364.052-9 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
Análisis  de Viabilidad Poblacional del Huemul en la 
Patagonia: Una Aproximación Genética. 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
Universidad del Bío Bío. 

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

: 

  
1. Juan Carlos Marín. 
2. Rodrigo López. 
3. Cristian Saucedo. 
4. Benito González. 
5. Oscar Guineo. 
6. Gladys Garay. 
  

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

  
  
: 

  
Objetivos Generales: El propósito de esta investigación 
es realizar la primera evaluación de la viabilidad 
genética del huemul en varias poblaciones en la 
Patagonia mediante el uso de marcadores moleculares 
de ADN.  El sistema de apareamiento territorial del 
huemul, donde un macho puede monopolizar un área 
con un grupo de hembras por varios años, podría dar 
lugar a una alta endogamia. El plan  es medir la tasa de 
consanguinidad dentro (Fis) y entre (Fst) poblaciones a 
ser muestreadas en la Patagonia.  Se estimaran los 



2. CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación: 
  
- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con cada 
administrador de las áreas silvestres protegidas a investigar. 
  
- En el caso del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, ante la eventualidad que el equipo de 
investigación requiera traslado hacia las áreas de muestreo, esto se efectuará en la medida de 
las posibilidades de la institución y se deberá coordinar con la debida antelación en el marco de 
los cambios de roles de la unidad. 
  
- Posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador respectivo de las 
actividades efectuadas.  
  
- Las actividades que se lleven a cabo deberán enmarcarse en el Plan Nacional de Conservación 
del huemul. 
  
- Considerando que existe un convenio entre CONAF, CODEFF y la Univesidad de Concepción 
para evaluar la diversidad genética y estructura poblacional de los huemules de los Nevados de
Chillán y con el fin de evitar duplicidad, especialmente en lo referido a toma de muestras, se 
recomienda que los integrantes de este proyecto se incorporen en este convenio. 
  
- No se podrán efectuar campañas de terreno en periodo de pariciones (última semana de 
octubre a 15 de diciembre). 
  
- 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 cada 

posibles cuellos de botella debido a una reducción de la 
población y posible fragmentación del hábitat.  El 
tamaño efectivo de la población, genética y demográfica 
de cada población será estimada. La estructura 
poblacional se estimará y comparará entre las 
poblaciones.  Por último, se harán  simulaciones 
matemáticas para proporcionar estrategias de manejo 
con el fin de alcanzar el objetivo de conservación de 
mantener, o aumentar, la variabilidad genética actual. 

  
Objetivos Específicos: 
  
1.    Realizar censos en cada población muestreada para 

estimar el tamaño de la población y así compararlo 
con el tamaño efectivo de la población. 

2.    Caracterizar la diversidad genética del huemul 
patagónico mediante el uso de marcadores  
codominantes (micosatélites). 

3.    Evaluar los niveles de endogamia de cuatro 
poblaciones de huemul en diferentes  condiciones 
ambientales en la Patagonia. 

4.    Determinar el tamaño y el tiempo probables de los 
cuellos de botella del huemul en la Patagonia. 

5.    Evaluar el nivel de la estructura genética entre las 
poblaciones de huemul patagónico. 

6.    Predecir el futuro genético, viabilidad, y riesgo de 
extinción de las poblaciones de huemules en la 
Patagonia. 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Se identificarán individuos de huemul de acuerdo a su 
edad, sexo y localización geográfica. Además se 
colectarán muestras frescas de fecas, muestras de tejido 
mediante dardos biopsia y tejido de individuos que se 
encuentren muertos en terreno, así como tejido 
sanguíneo de astas colectadas durante la temporada.  
Estas muestras, tanto fecas como tejidos, serán 
utilizadas para obtener ADN para análisis genéticos. 
  
Objetivo de la colecta: Obtener ADN de huemul en el 
área. 
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa 
a colectar: Se colectarán fecas de huemul y tejido.  El 
número exacto no se puede especificar y que se tratará 
de colectar lo más posible.  Una vez tomadas las 
muestras, el número y composición será notificado a 
CONAF – Magallanes. 
  
Métodos de colecta: Tanto las fecas como las muestras 
de tejido se colectarán a mano directamente del campo.  
Las muestras de biopsias de tejido se colectarán 
mediante uso de agujas de biopsias acopladas a dardos 
teleinyectados con un rifle de aire comprimido. 
  

  
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 

01/02/2011 
  

  
PARQUE NACIONAL TORRES 

DEL PAINE, 
PARQUE NACIONAL 

BERNARDO O’HIGGINS Y 
RESERVA NACIONAL 

ALACALUFES 
  

01/02/2013 
  

      



Unidad. 
  
- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe parcial en diciembre 
de 2011 y al término de la investigación,  un informe final en mayo de 2013.  
  
 - 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 las unidades 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 los permisos requeridos por el Servicio Agrícola y
Ganadero y los solicitados 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  

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

� Mónica Alvarado Alvarez-Secretaria (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza  
� Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargada de programa de gestión y proyectos del Parque 

Nacional Torres del Paine Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza  
� PAULO CORTI GONZÁLEZ, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, DEPTO. CS. BÁSICAS, CAMPUS 

FERNANDO MAY, UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO, AV. ANDRÉS BELLO S/N, CASILLA 447, 
CHILLÁN .  


