
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/pmg/ASG  

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 Dr. Harald Biester, Investigador Principal, mediante
carta s/n del 25 de noviembre de 2010, que en lo central requiere autorización
para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del 
Paine. 

RESUELVO 

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

: 693/2010  
: SU SOLICITUD DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 22/12/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
DR. HARALD BIESTER 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Institute for Environmental Geology AG Geochemistry, 
Technical University of Braunschweig, Langer Kamp 
19c, 38106 Braunschweig, Alemania. 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

: 
  
C8WKPM3HY 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
Formación de señales en los lagos de elementos traza 
ligados orgánicamente  (SOSIS) 
  

  
PATROCINADO POR 
  : 

  
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – 
Asociación Alemana de Investigación (DFG) 
  

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

: 
  

Yvonne Hermanns (Pasaporte: C1WVYXMGV) 
  

  
PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES 

  
  

  
Investigar la influencia de la bioproducción acuática así 



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 del Parque Nacional Torres del Paine, 
con objeto de acordar los lagos y lagunas que serán muestreadas y de 
entregar detalles de las actividades a realizar en terreno.  

- Posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador 
de las actividades efectuadas entregándole el detalle de las lagunas y 
lagos que fueron muestreados en dicho estudio.   

- El ingreso a cada sector se deberá hacer sólo por los caminos 
habilitados, en caso de que sea necesario el uso de vehículos. 

- 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. 

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término 
de la investigación,  un informe final a fines de diciembre de 2011.  

 - 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 

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN 
LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADA A ESTA 
CORPORACIÓN. 
  

: como de la acumulación de la sustancia orgánica 
terrestre sobre el enriquecimiento  de elementos traza 
en los sedimentos de los lagos.  
  

  
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Objetivo de la colecta: Análisis del reparto de los 
elementos traza en el sedimento de los lagos, así 
como del reparto de la sustancia orgánica de origen 
diverso.  Toma de muestras en la región investigada 
(vegetación, suelos) y del fitoplancton para identificar 
las fuentes de los elementos traza así como de la 
sustancia orgánica.  
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los 
taxa a colectar: extracción de tres núcleos de 
sedimento, cada uno de 50 cm de largo en cada lago 
así como toma de 30 muestras de suelos, plantas y de 
plancton en la región limítrofe a cada lago. 
  
Métodos de colecta: Para tomar muestras de los 
sedimentos y del fitoplancton es necesario moverse 
por los lagos con una canoa neumática (sin motor). 
Los núcleos se tomarán con un “gravity-corer” (tubo de 
plástico de 60cm), el plancton se colectará con una 
pequeña red de pesca.  En la zona de muestreo se 
cortarán pequeñas cantidades de las plantas más 
frecuentes y se tomarán muestras de suelo con una 
pala (profundidad máxima de 30 cm).    
  

  
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 

08/01/2011 
  

PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 

  
15/01/2011 

  

      



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

  

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

� Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Irene Ramirez Merida-Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Cristobal Ivanovich Hichins-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas 

Op.UEza  
� Carlos Barría Díaz-Administrador (S) (S) Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza  
� Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargada de programa de gestión y proyectos 

del Parque Nacional Torres del Paine Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza  
� Sebastian Avila Torres-Encargado Administrativo (S) Parque Nacional Torres del 

Paine Op.UEza  
� Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 
� Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del 

Paine Op.UEza  
� DR. HARALD BIESTER, -INSTITUTE FOR ENVIRONMENTAL GEOLOGY AG 

GEOCHEMISTRY, TTECHNICAL UNIVERSITY OF BRAUNSCHWEIG, LANGER 
KAMP 19C, 38106 BRAUNSCHWEIG, ALEMANIA .  


