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MAT. : Aprueba Ponencia presentada por el
Consejero Regional Sr. Eduardo Vera W.,
relativa a creación de Comisión Regional
para estudio de "Protocolo de
Colaboración para Protección de las
Poblaciones de Huemul del Sur
existentes en Aysén."

COYHAIQUE, 16 de abril de 2012.

El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley N° 19.175, Orgánica
Constitucional sobro Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su
Sesión Ordinaria N° 07/2012, del día 16 de abril de 2012, celebrada en la Salón Padre Antonio
Ronchi del Gobierno Regional, en la ciudad de Coyhaiquo, iniciada conforme a citación:

VISTOS:

a) La presentación hecha en hora de Ponencia y por escrito de parte del Consejero Regional Sr.
Eduardo Vera W., siendo esta del siguiente tenor:

"Les solicito conocer y votar la siguiente ponencia, concerniente a acciones urgentes de protección a
la población residente en Aysén de la especie Huemul del Sur.
1) ANTECEDENTES:

1.1.- Como debemos saber, el Huemul es una especie endémica del sur de Chile y Argentina,
catalogada "En Peligro de Extinción" por la Unión Internacional para la Conservación de la
naturaleza (IUCN) en 1973.

A pesar que se desconoce el número total de ejemplares existentes, su población actual se
estima en una cantidad inferior a los 1.500 ejemplares a nivel mundial.
1.2.- El 5 de noviembre del 2011, tras una mediación roali/ada por el Embajador de Chile en el país
trasandino, Adolfo Zaldívar, se desarrolló en la sala de sesiones Padre Antonio Ronchi del
Gobierno Regional do Aysón, se desarrolló on Aysón la Primera Reunión Binacional en el Marco
del Memorándum de Entendimiento para la Conservación del Huemul del Sur entre Chile y
Argentina, en la que participaron el Primer Secretario de la Embajada chilena en Argentina y el
Director de Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susténtame de Argentina, en
dónde más de 20 expositores presentaron sus planes de trabajo para abordar la preservación del
huemul, acordándose una serie de medidas que buscan resguardar la presencia del Huemul en
ambas naciones.

1.3.- Dentro de las temáticas desarrolladas se destacan la presentador! del trabajo realizado por la
mesa público-privada del Plan Nacional de Conservación del Huemul, además del trabajo que
realizan el SAG y CONAF y la fundaciones privadas de la Reserva Nacional de la Biosfera Huilo-
Huilo en la Región de Los Ríos, Fauna Andina Los Canelos en la Región de la Araucanía, Forestal
Minínco y la Universidad Austral de Chile.

1.4.- Sobre ía base del acta final del taller técnico binacional de Valdivia (septiembre 2011),
elaborado por WCS, cada Punto Focal, en coordinación con las instituciones públicas competentes
de cada país, se propondrá un borrador del Plan Binacional para la Conservación del Huemul del
Sur, El plazo final para la entrega del documento será marzo del año 2012.

1.5.- En tal evento se tuvo la oportunidad de conocer respecto al desarrollo del programa de
Conservación del Huemul del Sur se inicia en el año 2005 en conjunto con el SAG (Servicio Agrícola
Ganadero, Ministerio de Agricultura), CONAF y con la colaboración del Ejército de Chile, que
hicieron posible la implementación de esta iniciativa. El objetivo de reintroducir esta especie en la
zona geográfica en que se encuentra emplazada la Reserva Huilo Huilo, área donde la especie tuvo
presencia reciente hasta la década de los 90', pretendiendo en forma primaria aumentar el número
efectivo de huemules para luego proceder a su liberación. Esta iniciativa viene a fortalecer los
esfuerzos actuales y futuros de conservación realizados on torno a la especie.

1.6.- Los dos Centros de Coaservación de Huemul del Sur lograron la reproducción de la especie
en un ambiente controlado, siendo el único proyecto en su tipo y único, a nivel mundial, en lograr
la mantención y reproducción de ejemplares en cautividad. Esta experiencia puede ser una
herramienta valiosa para la conservación del huemul en nuestro país. Estos proyectos están fijando
en forma indirecta los estándares para otros programas de esta índole, los que en definitiva
podrían asegurar la subsistencia de la especie.-
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1.7.- En cambio, luego de más treinta años de acciones ejecutadas por CONAF/SAG en Aysén para
protección del Huemul, que seguramente no han hecho más por restricciones de recurso, al cierre
del anterior evento, de las consultas, respuestas y exposiciones, de lo aportado por la
representación de Aysén se obtiene que :

a) Sólo hay registros de experiencias de observación y resultados de conocimientos e
investigaciones sobre la especie y su conducta a nivel de individuos y grupos aislados residentes
en ciertas áreas silvestres protegidas;

b) Actualmente no se conoce, por datos de ceaso, cual es la población de huemules en la
Región de Aysén, la distribución y totalización de ésta;

c) No se ejecutan de modo permanente acciones de vigilancia, seguimiento y protección;

d) Y no se dispone de datos duros sobre el "standard" y caracterización, ni de las condiciones de
salud animal de los ejemplares existentes.

1.8.- En el entorno de la conferencia realizada en Coyhaique, entre los representantes de la
Fundación Huilo Huilo, Fundación Fauna Andina y los Directivos de CONAF y SAG e Intendente
de Aysén se convino en coordinar un encuentro en Huilo Huilo para conocer in situ los modelos de
protección controlada aplicada a la especie Huemul del Sur, en un panel en que participarían
también los Intendentes, Directivos de CONAF, SAG y expertos de las Universidades de la Región
de La Araucanía, Los Lagos y Región de los Ríos.

1.9.- Entre tanto, en los últimos meses se ha sabido de la muerte de a lo menos tres ejemplares por
causa de atropello vehicular, y se ha avistado y fotografiado tanto en áreas silvestres protegidas
como en predios particulares Huemules adultos de muy baja talla, otros con deformaciones, otros
con evidencia de papiloma/fibroma y también otros con evidencias de lesiones pódales y
posiblemente malformaciones óseas y otros por descalcificación.

2) COMETIDO:

Dentro del marco de acciones de seguimiento de las acciones acordadas en la reunión
Chileno-Argentina sobre Estrategias de Conservación del Huemul realizada en Coyhaique, solicité
a la Sra. Intendente permitiera se me integrara al cometido de los Directores Regionales de CONAF
y SAG Aysén cuyo propósito era concurrir el recién pasado viernes 13 de abril a la localidad de
Neltume, para visitar la Reserva Huilo Huilo, cuyos propósitos eran:
2.1.- Conocer in situ del estado del ejemplar Huemul macho trasladado desde Villa O" Higgins a
Huilo Huilo en el mes de Abril del año 2005, para integrar el primer plantel de reproducción de
huemules en espacios de protección;

2.2.- Conocer in situ el estado del ejemplar macho enviado en estado agónico por efecto de una
doble factura en una de sus extremidades delanteras y con mordeduras de perro; con traslado
aéreo el 09-Marzo-2009 al centro operado por Fundación Fauna Andina, Villar-rica, región de la
Araucanía.
2.3.- Conocer la infraestructura y técnicas utilizadas para conservación de las parejas reproductoras
y crías;
2.4.- Discutir sobre: a) La posibilidad de suscribir un protocolo para acciones de emergencia de
rescate y recuperación de huemules que en la zona de Aysén se encuentren heridos por
accidentes o ataques de perros, o bien se aprecien afectados por "papilomas/fibromas", mal
formaciones óseas, heridas pódales o afectados de desnutrición grave; b) respecto a la posibilidad
de contar con la asistencia de la Fundación Huilo - Huilo & Fundación Fauna Andina, para replicar
su experiencia dentro de las áreas protegidas de la Patagonia; c) y sobre la posibilidad de
intercambiar genética.

3) RESULTADOS:

3.1.- Como lo demuestran las fotografías y grabaciones audiovisuales que en paralelo se han
exhibido, mi estimación personal respecto a los propósitos 1 y 2 es que los dos ejemplares
huemules trasladados uno por acción planificada de Estado y el otro por solicitud de emergencia
promovida por el SAG, se encuentran en óptimas condiciones, con registro de exámenes de perfiles
bioquímicos, peso, estructura y odontología, entre otros, que se les efectúan periódicamente.
3.2.- En cuanto a la tercera inquietud ella ha quedado resuelta con lo que se puede apreciar por los
mismos medios audiovisuales que se exhibirán, agregando que el sitio 1 de 70 hectáreas y que
cobija un grupo de 8 Huemules, y sitio 2 de 30 hectáreas que cobija 3 ejemplares, sitio 3 con 13
hectáreas que cobija 1 ejemplar; todos éstos sitios están protegidos por todo su ruedo con cierros
de malla de alambre, de 4 metros de altura, v también con cuatro líneas eléctricas. Dará evitar el
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ataque a los huemules residentes, de perros, pumas y zorros. Esta infraestructura ha tenido un
costo de aproximadamente $300.000.000.-, $150.000.000. y $50.000.000-, respectivamente.
3.3.- Respecto de los propósitos del párrafo cuatro, los Directivos se manifiestan con una muy
buena a disposición, sugiriendo avanzar en la suscripción de un Protocolo de Compromisos de
Acciones entre el GORE AYSEN, SAG, CONAF , FUNDACIÓN HUILO HUILO &FUNDACION
FAUNA ANDINA en un Horizonte de a los menos 8 años, en instrumento que considere políticas
orientadas directamente la protección biológica de las especie, como de apoyo a las comunidades
con mayor vinculación geográfica a la especie, para intervenirlas con expertos a fin de capacitarlos
como guarda parques, guías, relatores, productores de artesanía, etcétera.

* Se adjunta inserto con página web de la Fundación Huilo Huilo. / * Se adjunta inserto con página
web Fundación Fauna Andina. / www.faunaandina-loscanelos.org

PETICIÓN:
Respecto al contenido de la ponencia ya expuesta, respetuosamente y con la mayor
consideración, solicito al Consejo Regional de Aysén, se adopte un acuerdo que:
4.1.- "Requiera a la Presidente del Consejo Regional de Aysén e Intendente Regional, Señora
Intendente Regional, Pilar Cuevas Mardones, a fin que priorice el constituir una Comisión
Regional cuyo objetivo sea interactuar con los Directorios de las Fundaciones Huilo-Huilo &
Fauna Andina, para acordar y suscribir un Protocolo de Colaboración para Protección de las
Poblaciones de Huemul del Sur existentes en Aysén."
4.2.- Y que, para el cuento de adoptarse el anterior acuerdo, se adopte un segundo acuerdo por el que el
Consejo Regional de Aysén, sugiera a la Sra. Intendente Regional que dicha Comisión sea
integrada por la Intendente Regional, Directiiws del SAG, CONAF y GORE AYSEN, dos
Consejeros Regionales propuestos por el Pleno del Consejo Regional Aysén, y si la Intendente lo
estima pertinente, otro u otros del sector público y/o privado.-"
b) Que se sometió a votación; y

SE ACUERDA:
APROBAR LA PONENCIA PRESENTADA POR EL CONSEJERO REGIONAL SR.
EDUARDO VERA W., EN LO QUE RESPECTA A SOLICITUD INDICADA EN LOS
VISTOS.
Por unanimidad de los presentes en sala:
Votaron a favor: 11 Consejeros (Sra. Peñaloza y Sres. Ojeda, Álvarez, Rodríguez, Hermosilla, Vera,
Runín, Opazo, Monteónos, Maldonado y Uribe)
Presentes en Sala: 11 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO REGIONAL DE AYSEN

SAC/pgm
Distribución:
- Sra. Intendente Regional.
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales.
- Sres. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras. y Sres. Seremis
- Sres. Sector solicitante

(Jefe de Gabinete - DAF - DACG. - Plan, y Des. Reg. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P-P.
- Sres. U.R.S
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en >ii>¿,Aí


