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

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 señor Thomas T. Veblen, Investigador Principal, 
mediante solicitud s/n del 03 de diciembre de 2010, que en lo central requiere
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional 
Torres del Paine. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al señor Thomas T. Veblen, Investigador Principal, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 734/2010  
: SU SOLICITUD, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Punta Arenas, 31/12/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT.

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
THOMAS T. VEBLEN 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Guggenheim 110, Boulder, CO 80309-0260, USA. 
  
Dirección Particular: 
1475 Folsom St. Boulder, CO 80302, USA. 
veblen@colorado.edu 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

: 
  
466683173 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

"Reconstrucción Dendroecológica del cambio en el 
régimen de incendios forestales en el sur de 
Sudamérica: controles climáticos, uso de la tierra. y 
retroalimentación ecológica" 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
Departamento de Geografía, Universidad de 
Colorado, EE.UU. 
  

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

: 
1.-Andrés Holz 
2.-Juan Paritsis 
3.-Thomas Kitzberger 
  



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, 
posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de 
las actividades efectuadas. 

- El investigador deberá utilizar tapón y sellante especializado en cada 
especimen donde se efectúe extracción de tarugos. 

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

  
  
: 

  
Los objetivos de esta investigación están diseñados 
de una manera jerárquica, en donde cada nivel 
jerárquico determina y guía los objetivos del nivel 
jerárquico interior. Con esto en mente, los objetivos 
son: 
  
a) A escala regional, el objetivo es localizar la 
ubicación y desarrollar un mapa con los rodales que 
evidencian incendios pasados. 
  
b) A escala de paisaje, los objetivos son dos: 
  
-Clasificar y describir los rodales identificados en el 
mapa regional, utilizando una topología de 

  mortalidad de rodales 
-Relacionar dicha topología con factores 
medioambientales, con el fin de crear un modelo 
que 

  prediga el grado de susceptibilidad del bosque 
frente a futuros eventos que involucren  mortalidad. 

-evaluar el impacto del ganado en el estado actual 
de    la regeneración arbórea en condiciones post 
incendio. 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Objetivo de la colecta: Se efectuaran colectas 
dendroecológicas. Dichas colectas se realizarán en 
rodales afectados por incendios pasados. Se 
obtendrán muestras dendroecológicas de 
Nothofagus pumilio, N. betuloides, N. antartica, y 
Pilgerodendron uviferum. 
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los 
taxa a colectar: -Se colectarán 2 tarugos de 
incremento por individuo de las especies dominantes 
en cada rodal. En cada sitio de estudio, se obtendrán 
tarugos de a lo menos 40 individuos. A partir de los 
individuos jóvenes (brinzales), se utilizaran barrenos 
especiales para juveniles (4.3 mm de diámetro). El 
objetivo es analizar la estructura de edades (de 
árboles establecidos en rodales de origen 
postincendio. 
  
-En caso de encontrar cicatrices de incendios en 
árboles vivos, se cortarán cuñas parciales de dichas 
cicatrices. Se colectarán 3-4 cicatrices por sitio de 
las especies dominantes de cada rodal. El objetivo 
es fechar incendios previos a 1970. 
  
-En caso de encontrar árboles muertos en pie, o 
tocones, se cortarán rodelas a partir de estos de las 
especies dominantes de cada rodal. Se colectarán 3-
4 rodelas por sitio. El objetivo es fechar incendios 
previos a 1970. 
  
Métodos de colecta: Se utilizarán barrenos. 
  

  
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 

01/01/2011 
  

PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 

  
31/03/2012 

  

      



- 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 parcial a fines de Noviembre de 2011, y un 
informe final a fines de Julio de 2012.  

 - 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, 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, en especial el 
permiso de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, 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  

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

� Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas 
Op.UEza  

� Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Carlos Barría Díaz-Administrador (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  



� Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo 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  
� THOMAS T. VEBLEN, -1475 FOLSOM St. BOULDER, CO 80302, USA .  


