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De acuerdo a los antecedentes presentados, en su carta de fecha 23 de Junio del 2014, debo  indicar a 
usted que considerando las características de esta especie, su estado de conservación y al 
encontrarse al interior de un Área Silvestre Protegida, la cual es Administrada por esta Institución, 
 solicitamos a Ud., considerar dentro de su proyecto, los siguientes puntos:

-. El segundo equipo de captura deberá ser liderado  por personal calificado, el cual tenga estudios en 
las áreas veterinaria, médica o de ciencias afines, certificados por una institución académica del 
Estado de Chile o reconocida por éste, todo esto de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 7 
de la Ley 20.380 sobre Protección animal.

-. Los collares deberán mantener un color que se mimetice con el entorno y en especial con el pelaje 
de la especie. Con relación a este mismo tema, y considerando los antecedentes de estudios como el
realizado por Rasiulis (2014), donde se evalúa efectos del peso de radio collares en una especie de 
ciervo, este documento sugiere, que durante un descenso de la población, cuando parámetros 
demográficos como la supervivencia y la reproducción disminuyen, el peso añadido de un collar, 
incluso dentro del peso sugerido <3% de la masa corporal total (Kenward, 2001), puede tener
implicaciones importantes. En vista de lo anterior, y a la escases de estudios y antecedentes del efecto 
del peso de collares en esta especie,  no se permitirán collares de un peso mayor a los ya instalados. 
Para cualquier otra solicitud se deberán presentar los antecedentes técnicos y características físicas de 
los collares, los cuales deberán ser validados por la Administración del Parque Nacional y personal 
técnico del Departamento de Areas Silvestres Protegidas de esta Corporación.

-. Como es de su conocimiento, el plazo de la Resolución para este estudio finaliza en el mes de 
agosto, por lo que ante una nueva solicitud se deberá contemplar y especificar :

� Personal especializado, de acuerdo a lo indicado en este documento. 
� Radiocollares de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de información mencionados 

en párrafo anterior. 
� Plan de Monitoreo, indicando programa y responsable. Considerando que en su carta de 

respuesta con fecha 23 de junio, no está establecido y no certifica la seguridad de la continuidad 
de estos al interior del Parque Nacional Torres del Paine, se deberá presentar una carta de 
compromiso de la o las entidades participantes en la etapa de monitoreo (algún centro de estudio 
u otra organización). 



Para finalizar, en vista de que existen dos hembras marcadas al interior del Parque Nacional Torres del 
Paine, el investigador principal deberá entregar el Plan de Monitoreo de estos dos ejemplares y las
instituciones comprometidas. El resultado de dicho Plan, se evaluará una vez entregado el Informe 
Final en diciembre 2015, en donde se determinará el retiro de los collares o el seguimiento estos 
monitoreos.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL
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c.c.: Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Juan José Romero Morano Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Rafael Fernando Contreras Poblete Analista y Fiscalizador Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII


