
Punta Arenas, 15/02/2016

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/PMG/CCQ/AZS

RESOLUCIÓN Nº :101/2016

ANT. : SU SOLICITUD S/N DEL 27 DE ENERO 2016.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
RESERV NACIONAL LAGUNA PARRILLAR.

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual 
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el  Art. 
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento 
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 
ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el, Sr. Pablo Gallardo Ojeda Investigador Principal, mediante 
su Solicitud s/n del 27 de enero del 2016, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a el Sr. Pablo Ojeda Gallardo, 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) :

Domicilio Laboral

Avenida Bulnes # 01855

Punta Arenas

pablo.gallardo@umag.cl 

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.311.125-7

NOMBRE DEL PROYECTO : Desarrollo de la pesca recreativa de Salvelinus fontinalis
nuevo producto turístico para la Patagonia Chilena

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes



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

: Ricardo Aguila Jofre, Rut: 7.030.380-9

Rolando Aguilar Cárdenas, Rut: 10.638.645-5

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

:

Objetivo de investigación:

Objetivo General: Fomentar la pesca recreativa de 
Salvelinus fontinalis en ambientes fríos de la X y XII 
Regiones

Objetivos específicos:

1. Evaluar el efecto de las medidas administrativas 
impuestas por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, 
sobre la dinámica poblacional de Salvelinus fontinalis.

2. Implementar un sistema de evaluación poblacional en 
base a la liberación de peces marcados, monitoreo con 
radiofrecuencia y recaptura con trampa no invasiva, como 
una herramienta de apoyo a la gestión de la pesquería de 
Salvelinus Fontinalis.

3. Validar la tecnología de producción intensiva de 
Salvelinus fontinalis, con fines de repoblamiento en la X y 
XII Regiones.

4. Evaluar el crecimiento y supervivencia de Salvelunis 
fontinalis slavajes de baja talla en laguna o embalses en 
tierra como opción para el desarrollo de Cotos de Pesca en 
la X y XII Regiones.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

A través  de una trampa de captura que se basa en 
aprovechar el instinto migratorio de los salmonideos, que 
durante la época de desove se trasladan rio arriba, en 
busca de sitios más apropiados para su reporduccion. S 
pretende capturar ejemplares de truchas fontinalis en  
estado reproductivo para su posterior desove inducido y 
liberación al medio, además de tomar datos de talla, peso, 
factor de condición (K), edad, crecimiento.

Para la instalación d la trampa, se seleccionara  un sector 
del Chorrillo Hermoso, cercano a la toma de agua que 
abastece a la casa de Administración de CONAF, ubicada 
a la entrada de la Reserva donde la gente no acude  a 
pescar.

Una vez seleccionado el sector de la puesta de la trampa, 
se procederá  a la instalación, la cual consta de un cimiento 
de madera y la fijación de cada uno de los módulos, tanto 
de la barreara agua arriba, como la barrera más embudo 
puesta agua abajo, generando así un área de captura.

Cuando la trampa se encuentre instalada se realizara un 
seguimiento cada dos o tres días para realizar la actividad 
de desove y liberación de las truchas.

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

01/03/2016 RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR 30/04/2016

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 Sr. Ricardo Oyarzun o con 
la persona que él  designe.

- Los lugares donde se instalaran las trampas de captura, se deberán decidir en 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 las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra prohibido 
el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- 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 Unidad.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe final  31 de Diciembre del 2017.

- 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.

- De acuerdo al compromiso contraído por el investigador en su Solicitud de 
Investigación, ésta 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 permisos 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,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Andelka Zlatar Sepulveda-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional de Apoyo Sección Conservación de la Diversidad 
Biológica Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Jefe (S) Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SR. RICARDO OYARZÚN VARGAS, ADMINISTRADOR RESERVA NACIONAL LAGUNA 
PARRILLAR. - 
SR. PABLO GALLARDO OJEDA INVESTIGADOR PRINCIPAL, pablo.gallardo@umag.cl - 


