
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
MRB/pmg/CHB  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación 
Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y 
Resolución N°280 de fecha 09 de Junio de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 21 
de Octubre de 2010 ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada 
en el Repertorio N°28.425-2010.   

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por la Sra. Etel Latorre Varas, Médica Veterinaria M.Sc., Directora
Regional INIA Kampenaike, mediante carta N° 458 del 12 de noviembre de 2010, que en lo 
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva
Nacional Laguna Parrillar. 

RESUELVO 

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

: 589/2010  
: SU CARTA N° 458, DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 24/11/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
ERWIN DOMÍNGUEZ DÍAZ 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Angamos 1056, Fono 360390, Punta Arenas. 
  
Dirección Particular: 
Juan Williams 010324 
edominguez@inia.cl 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
8924929-5 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
Bases Ambientales, Jurídicas y Comerciales para el 
Desarrollo Sustentable de las Turberas en Magallanes: 
Código 501548-20. 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
INIA – Kampenaike. 
  

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

: 

  
1.- Rodolfo Iturraspe (CADIC). 
2.- Juan Larraín (Univesidad de Concepción). 
3.- Enrique Couve (Fantástico Sur) 
4.- Nelson Bahamonde (INIA) 
5.- Juan Carlos Aravena (CEQUA) 
6.- Rodrigo Villa (CEQUA) 
7.- Bárbara Saavedra (WCS) 
  

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

  
  
: 

  
Generar las bases (científico-ambientales) para la 
elaboración y puesta en marcha de una propuesta 
política y de legislación para el desarrollo sustentable de 
las turberas de la Región de Magallanes. 



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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el 
Administrador de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y posterior a cada campaña 
de terreno, deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.   

- En el transcurso de la ejecución de la investigación, el Jefe del equipo de 
investigación, deberá efectuar una charla sobre las actividades realizadas y 
resultados preliminares, al personal de la Unidad. 

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a elaborar una cartilla 
informativa sobre los atributos y funciones de las turberas halladas en la Reserva
Nacional Laguna Parrillar.  

 - 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. 

- CONAF permitirá el acceso libre a las unidades a visitar. 

- 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, 

  
•         Desarrollar investigación que releve funciones 

ecológicas de las turberas y dar a conocer los 
posibles efectos de la extracción de turba sobre 
estas funciones. 

•         Formular propuestas de áreas de conservación 
para turberas y desarrollar actividades 
económicas asociadas no atractivas, que 
conjuguen intereses turísticos, educacionales, 
científicos, y de conservación de la 
biodiversidad. 

  
  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Contribuir a la conservación de una porción significativa 
de las turberas de Magallanes en su estado natural y 
asociarles actividades de valor económico, como 
educativo, científico, turístico o servicios ambientales.  
Contribuir al conocimiento del servicio ecosistémico de 
las turberas y a sus opciones de aprovechamiento 
sustentable. 
  
Actividades a realizar: 
•         Selección de sitios. 
•         Prospección de las turberas seleccionadas, 

monitoreando las características hidrológicas. 
•         Determinación de la composición florística de las 

turberas. 
•         Determinación características físicas y químicas de 

la turba. 
•         Recopilación de información sobre biodiversidad 

de las turberas de Magallanes en términos de flora 
y fauna, identificados en el “Catastro y 
caracterización de los turbales de Magallanes”. 

•         Desarrollo de protocolos de educación para 
turberas y material asociado, incluyendo los 
resultados de los objetivos 1 y 2, para ser 
integrados a Programas de Educación de la 
Región. 

•         Desarrollo de actividades de difusión, educación y 
concientización pública en la comunidad de 
Magallanes. 

•         Diseño e implementación de un sendero educativo 
demostrativo en turbera dentro de un área 
protegida de Magallanes. 

                                                                  
  
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 

  
15 – 11 -2010 

  
RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR 15 – 12 - 2010 

      



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, el cual deberá ser presentado en la 
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

Marcela Riquelme Contreras 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

� Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII  

� Neftali Zambrano Leal-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII  

� Ricardo Oyarzún Vargas, -Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar, CONAF .  
� ETEL LATORRE VARAS, -MÉDICA VETERINARIA, M.Sc., DIRECTORA REGIONAL INIA 

KAMPENAIKE, ANGAMOS 1056, PUNTA ARENAS .  


