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 Mediante la presente me dirijo a Ud., para solicitar antecedentes relacionados con el estudio que lleva 
como nombre Ecología de huemul en Torres del Paine basado en marcaciones de cervatillos entre los 
años 2002-2008 y radiotelemetria de adultos a partir de 2014, el cual fue autorizado mediante 
Resolución N° 597/2013. Esta corporación requiere nuevos antecedentes referentes a los siguientes 
puntos:

1.    De acuerdo a lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero, se ha solicitado una nueva 
solicitud de captura, existiendo modificación dentro del equipo de trabajo, considerando que en la 
Resolución que se emitió por el  Servicio Agrícola y Ganadero autoriza al Sr. Fernando Vidal la captura 
de huemul con fines científicos. En vista y considerando que dichos cambios no fueron informados a 
esta corporación, se solicita que el investigador principal presente los antecedentes a la brevedad a 
esta corporación.

2.    Se solicita al investigador principal enviar la descripción técnica de los equipos de monitoreo que 
fueron instalado incluyendo datos del fabricante, fecha de fabricación, funcionamiento
(VHF/GPS/SATELITAL etc), duración de las baterías, peso y volumen de los mismos, color y 
materiales de fabricación. Todo esto en vista que profesionales de esta Corporación registraron a las 
dos hembras marcadas, y observaron  que dichos collares eran bastante voluminosos y de colores 
poco discretos para el pelaje de esta especie, lo que probablemente les impida mimetizarse con la
vegetación circundante.

3.    Se solicita además un programa de trabajo para conocer la continuidad de los monitoreos y 
periodo en que se realizarán al interior del Parque Nacional Torres del Paine, indicando además fecha 
de termino y extracción de los radiocollares si es que se requiere.



En vista de lo anterior, la continuidad de la Resolución de autorización N° 597/2013 quedará
supeditada a la entrega y evaluación de los nuevos antecedentes y modificaciones que pueda tener 
dicho estudio. En caso de cualquier duda, favor contactarse con la Srta. Irene Ramírez  Merida (Jefa 
de Sección de Conservación de la Diversidad Biológica, correo electrónico: irene.ramirez@conaf.cl). 

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

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 
Rodrigo Rodriguez Gutierrez Administrador Monumento Natural Cueva del Milodón Op.UEza 
Gonzalo Cisternas Lopez Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 


