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RESOLUCIÓN Nº :199/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 20 DE MARZO DEL 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el Art.
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional Forestal; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. José Luis Cabello Cabalin, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 20 de marzo del 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. José Luis Cabello Cabalin, 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. JOSÉ LUIS CABELLO CABALIN

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral y Particular

Parcela 71 Villa Andrea, Punta arenas

Tel.: 9 78498606

Correo Electrónico: jose.cabello@cequa.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.017.785-0

NOMBRE DEL PROYECTO :
Proyecto FIC Código BIP Nº 40001854-0:  Desarrollo de
una oferta turística segura para el avistamiento de Pumas
en el Parque Nacional Torres del Paine

PATROCINADO POR : Centro Regional Fundacion CEQUA

mailto:jose.cabello@cequa.cl


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

: Fiorella Rosanna Repetto Giavelli, RUT 13.902.439-7

Juliana María Torres Mendoza, RUT: 22.624.675.4

Carlos Olave Solar, RUT : 13.814.801-7

José Cabello Cabalin, RUT:12.017.785-0

Germaynee Isbhel Vela-Ruiz Figueroa: 12.008.068-7

Macarena Paz Fernández Génova, RUT 15.905.300-8

Beatriz González González, RUT 25.706.969-9

Manuel Osvaldo Sánchez Contreras, RUT13.249.854-7

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

 

 

 

:

Desarrollar una oferta turística segura para el avistamiento
de  pumas en el PNTP

Diagnóstico del estado del turismo con fauna
potencialmente peligrosa

Diseño e implementación de una plataforma y base de
datos de monitoreo Turístico para la especie Puma en el
PNTP

Ensayo y Propuesta de métodos alternativos de seguridad
y prevención

Elaborar una normativa integral para el turismo con pumas
en el PNTP basada en información científica que permita
dar respuestas a las necesidades de la región en esta
materia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

:

Este proyecto propone una  novedosa forma de interactuar
con todos los componentes necesarios para obtener el
objetivo propuesto de Desarrollar una oferta segura para el
avistamiento de pumas en el PNTP tanto para los
visitantes, operadores como para la misma especie.

Para ello se pretende trabajar en asociación con los guías
y operadores turísticos  en el desarrollo de una base de
datos espacial de monitoreo del turismo  con pumas en
tiempo real  dentro del PNTP mediante el uso de un
innovador sistema de base de datos espacial que se
alimenta a través de equipos portátiles de GPS de código
abierto que serán usados por los operadores turísticos,
guías y funcionarios de Conaf, que permitirán a los
administradores obtener una vista en tiempo real de la
ubicación espacial y temporal de cada operario y
comunicación de dos vías sobre la cual los operadores
deberán entregar los datos biológicos de los ejemplares de
puma que estén avistando, así como los comportamientos
relevantes, de esta manera la base de datos en tiempo real
procesara la información para entre otras opciones generar
un “mapa” visual del comportamiento de los operadores y
guías dentro del parque así como también entregar
información sobre sus movimientos, siendo una
herramienta  valiosísima para determinar intensidad y
características propias del uso turístico de la especie y  por
ende medidas de manejo adecuadas para cada época,
sitio y tipo de turismo. Este sistema que es el centro de la
toma de decisiones,  está diseñado para alimentar
también  una base de datos biológica de la especie Puma
sin precedentes  en nuestro país, que permitirá tomar
decisiones a largo plazo en materia de uso de áreas de
observación, movimiento de los animales, intensidad de
uso turístico y por sobre todo responder de manera
inmediata ante comportamientos agresivos o incluso malas
prácticas por parte de los mismos operadores, así como
denuncias realizadas por ellos mismos mediante el uso de
la comunicación de dos vías en tiempo real. Sin mencionar
otras externalidades que el sistema permite como la
comunicación de emergencias de cualqui er tipo, incluidos
accidentes e incendios dentro del PNTP.

Esta información permitirá, luego de la etapa de
socialización con los usuarios la elaboración de una
normativa integral para el avistamiento seguro de Pumas



en ASPs de manera científica, replicable y con un
componente de innovación sin precedentes, que
adicionalmente desarrolla un nicho turístico emergente y
asegura  un compromiso que supera temporalmente  la
ejecución del proyecto ya que la implementación del 
sistema de monitoreo y base de datos es absorbida por
CONAF una vez finalizado el proyecto y ejecutada con los
operadores turísticos y guías del Parque bajo la normativa
desarrollada en conjunto. Generándose además por la
particular tecnología elegida la posibilidad de escalamiento
de la plataforma y base de datos generada a otros tipos de
turismo tanto dentro como fuera del PNTP.

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

01/03/2019 P. N.  TORRES DEL PAINE 20/10/2019

 

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 con
el Superintendente o con la persona que él designe.

- 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 del Parque Nacional.

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 30 de
Noviembre de 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.

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. Cabello

- 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,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador 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-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado 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
Pamela Olivos Gaez-Secretaria (S) 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
SR. JOSÉ LUIS CABELLO CABALIN, INVESTIGADOR PRINCIPAL,
jose.cabello@cequa.cl . -


