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Punta Arenas, 13/08/2013

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal, la 
Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, reducida a escritura 
pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de  la ciudad de Santiago Juan Ricardo San Martín 
Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Osvaldo Vidal, Investigador Principal, mediante solicitud a través de Chile sin 
Papeleo del 29 de Julio 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación
dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Osvaldo Vidal, Investigador Principal, para realizar actividades de investigación en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD DE CHILE SIN PAPELEO DEL 29 DE JUL
DEL 2013

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL TORRES 
PAINE.

LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A

: OSVALDO VIDAL

DOMICILIADO EN (Dirección, 
ciudad País)

:

Dirección laboral

Bulnes N°01890

Dirección Particular

Antonio Kairis 40

Correo Electrónico:

osvaldo.vidal@me.com

PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD

: 10.684.894-7

NOMBRE DEL PROYECTO :

Usando rasgos funcionales de las plantas para 
evaluar invasión post-incendio y servicios
ecosistémicos en bosques sensibles al fuego 
en la Reserva de la Biosfera Torres del Paine

PATROCINADO POR :
Universidad de Magallanes, Instituto de la 
Patagonia, Laboratorio de Botánica.

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

: NO HAY.



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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al Superintendente del Parque Nacional 
Torres del Paine o a la persona que el designe con el cual deberán reunirse en forma obligatoria previo al inicio 
del trabajo en terreno. Posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al Superintendente de las actividades
efectuadas.

- 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.

INVESTIGACIÓN.

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

Objetivo general: Examinar la relación entre 
incendios, diversidad funcional de bosques e 
invasiones biológicas usando la aproximación 
de los rasgos funcionales de las plantas.

Objetivos específicos: a) Desarrollar una base 
de datos de los rasgos funcionales de las 
especies nativas y exóticas en el área de 
estudio en sitios incendiados y no 
incendiados; b) Registrar atributos 
ambientales de los sitios incendiados y no
incendiados que puedan ser relacionados con 
los rasgos funcionales de las plantas como 
variables topográficas, de sitio, forestales, de 
suelo y geográficas; c) Evaluar la presencia de 
especies nativas y exóticas en los sitios de 
estudio.

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

:

a) Prospección para seleccionar sitios de 
bosque afectados y no afectados por 
incendios forestales con diversa data (e.g. 
1985, 2005, 2011 o previos durante la época
colonizadora y uso ganadero del parque). b) 
Muestreo de atributos de la vegetación y 
variables ambientales. En esta etapa se 
requerirá de la colecta de especímenes 
botánicos cuando no sea posible la 
determinación in situ. El objetivo de esta 
colecta consiste en determinar la identidad de 
las especies mediante claves taxonómicas, así 
como contar con testigos para ulteriores 
mediciones de terreno de atributos funcionales
de las especies (por ejemplo superficie foliar, 
peso de las semillas o frutos). Se colectará 
entre 1 a 10 ejemplares de plantas completos
cuando se trate de herbáceas, y ramas 
cuando se trate de arbustos y árboles. 
Además, se extraerán testigos 
dendrocronológicos para determinar la edad 
del incendio que afectó el rodal.

Objetivo de la colecta: a) Determinación de 
posición taxonómica de ejemplares de plantas 
colectados y herborizados. b) Testigos
dendrocronológicos (tarugos) para la 
determinación de la fecha del incendio

Cantidad y tipo de material para cada uno 
de los taxas a colectar: Entre 1 y 5 individuos 
de cada especie. Plantas enteras cuando se 
trate de herbáceas, secciones de plantas (e.g. 
ramas) cuando se trate de arbustos o árboles.

Métodos de colecta: Extracción manual, 
mecánica, con la ayuda de palas.

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

01/09/2013
PARQUE NACIONAL

 TORRES DEL PAINE
31/03/2016



- 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 del parque, para lo que deberán coordinarse 
con el Sr. Michael Arcos, Coordinador técnico del Parque Nacional Torees del Paine, al correo electrónico 
michael.arcos@conaf.cl.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de avance el 30 de noviembre 2014 y 
un informe final en diciembre de 2016.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de terreno o separatas 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.

- 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 presentado en la administración de la Unidad, 
previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento

Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa Protección. Parque Nacional Torres del 

Paine Op.UEza 
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza 
Sebastián Ávila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
Jose Moreira Aguila-Jefe del Programa de Obras Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
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 
SR. OSVALDO VIDAL, JEFE DE INVESTIGACIÓN osvaldo.vidal@me.com -

ARTURO ROSAS GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud 


