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CARTA OFICIAL Nº 44/2012 
 
PUNTA ARENAS, 15/02/2012

: Señora María Antonieta Rodríguez Silva, Ingeniero Civil Agrícola, Gerente, Patagonia Wildlife. 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Por medio del presente informo a Ud., que se efectuó revisión del informe final del proyecto de "Servicio de 
Prospección y trampeo de castores en la Reserva Nacional Laguna Parrillar" (Licitación Pública N° 1038-67-LE11).
 
De la revisión del documento citado existen los siguientes comentarios y observaciones:
 
1. El informe entregado contiene información de gran interés para el manejo de las especies exóticas de la Reserva, 
cumpliendo con  los objetivos del servicio licitado y entregando  información adicional a la especificada en la bases de 
licitación. Destaca en especial el hallazgo de una nueva especie exótica y el importante esfuerzo que se hizo en terreno 
incluso adicional a lo  comprometido para recabar la información solicitada.
 
2. Sin embargo, con objeto de dar cabal cumplimiento a lo especificado en las bases de licitación, solicitamos por favor 
complementar en informe final los siguientes antecedentes y remitirlos a esta Dirección Regional (ver contenidos de 
informe final en las citadas bases de licitación):
 

Detalle de la superficie abarcada en el estudio, si bien se especifica los Km. lineales recorridos, se debe incluir 
específicamente el cálculo de la superficie que abarcó el estudio en cada curso de agua. 

•

Detalle de ejemplares capturados presentados a través de tablas y gráficos que entreguen una comparación con 
los resultados obtenidos en años anteriores (2008 a 2012). Así como realizar comparaciones cuantitativas entre 
los resultados obtenidos en los diferentes años de trampeos, con este objetivo proponer y efectuar algún análisis 
estadístico de los datos de cada año. 

•

 Mapa en el que se represente (con diferentes colores por ejempo), las superficies afectadas cada año para el 
periodo 2008 a 2012, en este mapa se solicita además incorporar grillas de coordenadas de referencia e indicar 
los límites de la Reserva en un color destacado.  

•

Mapa con ubicación de zonas de instalación de trampas, puntos donde se capturaron los ejemplares, zonas con 
mayor registro de signos de la presencia de la especie e incluir grillas de coordenadas. 

•

En la medida de lo posible presentar los datos en base a foto satelital la que entrega más antecedentes de 
referencia.

•

Presentar tabla que indique coordenadas de los principales hallazgos de terreno (puntos de trampeo, zona 
donde se capturaron los ejemplares, diques, unidad habitacional, pila de forraje, principales puntos de hallazgo 
de roidos). 

•

 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena



 

CC:

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

•

Marcelo Martinez Bahamonde Jefe Sección Planificación y Desarrollo (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Hector Tilleria Flores Jefe Departamento Forestal Or.XII•
Arturo Rosas Guzman Jefe Unidad de Estudios y Ambiente Or.XII•


