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A traves de la presente, se procede a dar respuesta a su carta de fecha 4 de Noviembre del año 
2014, la cual posteriormente fue recibida a traves de correo electrónico enviado a la Dirección 
Ejecutiva el dia 24 de Febrero del presente año.

De acuerdo a los antecedentes relacionados al proyecto “Ecología de huemul en Torres del 
Paine”, que contempló marcaciones de cervatillos entre los años 2002-2008 y radio telemetría 
de adultos a partir de 2014,  y que fue autorizado por la Resolución N° 597, emitida el 12 de 
noviembre del 2013, se puede indicar que contemplaba las siguientes actividades:

-       Captura e instalación de radio collares VHF a huemules, con el fin de determinar 
longevidad y éxito reproductivo o causas de mortalidad, con énfasis en los ejemplares que ya 
tienen crotales.

-       Captura e instalación de collares VHF de huemules ubicados en áreas afectada por el 
último incendio, con el fin de  identificar cambios en el comportamiento, tales como: dieta, 
estructura de grupos, condición física y reproductiva, patrones de movimientos y causas de 
mortalidad.

-       Captura e instalación de collares GPS, a huemules juveniles, con el objetivo de cuantificar 
el comportamiento de dispersión o migratorio.

Respecto de la implementación de esta investigación, nuestra evaluación es que existen 
diversas falencias que hacen inviable la posibilidad de continuar con ella. A continuación un 
reseña de aquellos aspectos mas relevantes:

Captura y marcaje:

Con fecha 11 de mayo del 2014, y en su calidad de investigador principal, Ud. solicitó al Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), autorización para modificar el equipo de investigación. Dicho 
cambio incluía, entre otros aspectos, contar con un profesional responsable en terreno de las 
capturas. Esta modificación no fue consultada a esta Dirección Regional, y sólo nos enteramos 
de ésta a través del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante un correo electrónico de fecha 12 
de mayo de 2014, remitido a nuestra institución para conocer nuestra opinión respecto a esta 



nueva solicitud. No obstante, y ante esta situación, se le solicitó, a través de Carta N° 334, de 
fecha 22 de julio del 2014, considerar los requisitos que debía cumplir el nuevo equipo de 
investigación. Sin embargo, estas condiciones no fueron consideradas. 

Específicamente se solicitaba que el equipo de captura debía ser liderado  por personal 
calificado, el cual tuviera estudios en las áreas veterinaria, médica o de ciencias 
afines, certificado 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. Debido a lo anterior, no resultó factible avalar la continuidad de capturas de 
huemules en el P.N. Torres del Paine.

Monitoreo

De acuerdo a lo señalado en la Resolución de CONAF, el monitoreo a los animales marcados 
se realizaría periódicamente, en todas las estaciones del año, y con participación de 
estudiantes universitarios. Con relación a este tema, usted en su carta remitida a la Dirección 
Regional de Magallanes, deja en manifiesto  la imposibilidad de gestionar un monitoreo para las 
hembras que fueron marcadas durante la primera campaña.

Considerando que existe un incumplimiento para la etapa de captura, monitoreo y la entrega de 
informes, respecto a lo comprometido en la Resolución N° 597/2013, se ha tomado la decisión 
de poner término irrevocable a dicha autorización de investigación.

Finalmente, si bien hubo incumplimiento de los compromisos establecidos, lo anterior no 
amerita ningún tipo de sanción, correspondiente a la normativa interna de CONAF.
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