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RESOLUCIÓN Nº :213/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 13 DE MARZO DEL 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS
PARQUES NACIONALES TORRES DEL PAINE Y
BERNARDO O’HIGGINS.

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°267, de 10 de marzo de 2018 de la Dirección Ejecutiva de
esta Corporación que designó al Director Regional interino de Magallanes y Antártica
Chilena.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Joel Berger, Investigador principal, mediante solicitud a
través de Chile sin Papeleo del 13 de marzo del 2018, que en lo central requiere
autorización para realizar actividades de Investigación dentro de los Parques Nacionales
Torres del Paine y Bernardo O’Higgins.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Joel Berger, 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

: SR. JOEL BERGER

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Balmaceda #586, Punta Arenas, Chile.

Tel.: 98738958/208-351-5124

E-mail: jberger@wcs.org

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 464330207

NOMBRE DEL PROYECTO : Tamaño corporal del huemul de poblaciones costeras e
interiores.

PATROCINADO POR : Wildlife Conservation Society - Chile

Universidad de Chile

mailto:jberger@wcs.org


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

:
Dr. Alejandro Vila, WCS-Chile, RUT 24.484.783-8,

Dr. Cristobal Briceño Urzúa, U. de Chile, RUT 13.068.715-6

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

 

 

 

:

(1) El objetivo principal es evaluar si el derretimiento del
glaciar crea habitat benéfico para el huemul. El objetivo es
determinar el tamaño corporal del huemul a lo largo de un
gradiente de condiciones ecológicas.

(2) El objetivo a largo plazo es desarrollar una colaboración
estable con universidades de Chile y ONGs. Además, si el
presupuesto lo permite, un objetivo adicional es apoyar a
un estudiante chileno durante su posgrado.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

:

Este proyecto intenta determinar el grado en que el tamaño
corporal varía a lo largo de un gradiente geográfico desde
la reciente desglaciación de los páramos de la costa de
Magallanes hasta tierra adentro en la población que habita
los bosques de Nothofagus. Entender el rango de tamaño
corporal es relevante para la conservación ya que indica a)
estado de salud, b) bienestar nutricional con relación al
hábitat y c) sobrevivencia. Si este proyecto detecta
variación la pregunta a seguir es por qué. Incluso si
inicialmente no podemos determinar el por qué, el siguiente
paso será considerar los factores que interactúan para
afectar el tamaño corporal- nutrición, densidad
demográfica, calidad de la comida, genética, clima, y
enfermedades. Para recolectar los datos necesarios,
utilizaremos fotografías de partes del cuerpo. Esta técnica
no-invasiva evita estrés al animal y ha sido usada con
éxito, con mínima perturbación, para estimar el tamaño
corporal en focas del hemisferio sur, buey almizclero del
ártico asiático y norteamericano, y rinocerontes africanos. 

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

01/08/2018

 

P. N.  TORRES DEL PAINE

P.N. BERNARDO
O’HIGGINS

31/10/2019

 

2. CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno:

1) P.N. Torres del Paine con el Superintendente o con la persona que él designe.

2) P.N. Bernardo O’Higgins con el Administrador de la Unidad o con el Sr. Rodrigo
Rodríguez en la Oficina Provincial Última Esperanza.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al
interior de la Unidad.

b) Manejo de combustibles y otros:



En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se
deberá efectuar en sectores alejados de zonas de glaciares y cuerpos de agua, donde se
establecerá un área de 2 m de diámetro para trasvasije de combustible, área que estará
cubierta por plástico de 0.5 mm de espesor y recubierta por tierra, la cual será removida
al final de la campaña. Todos los residuos deberán ser envasados en bidones y
regresados a Punta Arenas.

- 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 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 la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Alejandra Silva Garay, al
correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 31 de
diciembre del 2019.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de
terreno o separadas 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, éste declara conocer y se compromete a cumplir las normas del
Reglamento sobre Proyectos de Investigación en Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización
de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no
autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez ingresado
a las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de
esta prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- 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 los permisos requeridos por la legislación
chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales deberán ser presentados en la
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine Or.XII

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Jefe Operaciones Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional Torres del
Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Ismael Alvaro Barria Oyarzo-Medico Veterinario Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
SR. JOEL BERGER, INVESTIGADOR PRINCIPAL, jberger@wcs.org -


