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

RESOLUCIÓN Nº :740/2013

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN PAPELEO DEL 
18 DE NOVIEMBRE 2013

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PNTP

Punta Arenas, 26/12/2013

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. Juan Traba Díaz, Investigador Principal, mediante solicitud a través de Chile Sin Papeleo 
 del 18 de Noviembre 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del 
Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Juan Traba 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:

LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A

: Juan Traba Díaz

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad

País)
:

DIRECCIÓN :

c/Darwin, 2

Madrid – España

Tel.: +34914976327

juan.traba@uam.es

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : AB389668

NOMBRE DEL PROYECTO
:

Transferencia y fortalecimiento de capacidades 
científicas, técnicas y académicas para la reducción 
del conflicto entre ganadería y depredadores silvestres 
en la Patagonia Chilena.

PATROCINADO POR
:

Proyectos de cooperación Interuniversitaria UAM-Banco de 
Santander con América Latina.

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

:

España (Universidad Autónoma de Madrid):

Juan E. Malo Arrázola (Pasaporte: AD 125165)

Pablo Acebes Vives (Pasaporte: AC 108769)

Esperanza Iranzo Sanz (Pasaporte: Pasaporte: BC 
070523)

Cristina Mata (Pasaporte: BE 497043)

Juan Carlos Blanco (Pasaporte: AAH 025144)

Yolanda Cortés (Pasaporte: BA158441)

Chile (Universidad de Chile):

Cristián Estades (CI: 9.982.595-2)

Benito A. González (CI: 12.355.832-4)



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

:

El objetivo general de este proyecto es determinar la 
factibilidad de implementar medidas de gestión ganadera 
extensiva compatibles con la conservación de la vida 
silvestre y los usos tradicionales de la zona, que permitan 
minimizar las pérdidas por depredación experimentadas 
por los ganaderos de la Reserva de la Biosfera Torres del 
Paine.

Objetivo 1: Capacitación científico-técnica de ganaderos y 
gestores.

Desarrollo de un programa interdisciplinar de talleres 
formativos y de capacitación, dirigidos a todos los 
colectivos implicados en la resolución del conflicto 
ganadería-depredación.

Objetivo 2. Evaluación de la aplicabilidad de sistemas de 
gestión ganadera que minimicen el riesgo de depredación.

Subobjetivo 2.1. Determinar la distribución y abundancia 
relativa de mamíferos depredadores, tanto silvestres 
(Puma concolor, Felis geoffroyi, Pseudalopex culpaeus, 
Pseudalopex griseus), como introducidos (Canis familiaris).

Determinar las zonas más propensas para la 
implementación de medidas de gestión ganadera en 
función de criterios de densidad de depredadores.

Sub-objetivo 2.2. Evaluar la posibilidad de diseñar e 
implementar propuestas de gestión ganadera que 
disminuyan la intensidad de la depredación sobre ovino en 
las fincas ganaderas limítrofes con el Parque Nacional.

Se plantea concretamente la posibilidad de realizar una 
propuesta de proyecto piloto de introducción de perros 
mastines españoles para el apoyo en la gestión ganadera 
de las estancias con mayor riesgo de depredación por 
puma, zorro culpeo y zorro chilla.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Dentro del Parque Nacional se realizarán tareas 
relacionadas con el Objetivo 1 y el Objetivo 2.

Objetivo 1. Capacitación científico-técnica de ganaderos y 
gestores.

Metodología y plan de trabajo:

Se plantea el desarrollo de un programa interdisciplinar de 
carácter aplicado en el que se establecerá una estrecha 
colaboración entre científicos, profesionales, gestores y 
ganaderos. Este programa constará de conferencias, 
talleres prácticos, grupos de trabajo y el análisis de casos 
de estudio reales.

Este programa se llevará a cabo con los dos colectivos 
implicados en el conflicto entre ganadería y carnívoros 
silvestres en la zona de estudio: ganaderos y/o propietarios 
de las explotaciones ganaderas, y personal de CONAF y 
del Servicio Agrícola y Ganadero Chileno de la región de 
Magallanes. Los talleres se realizarán por separado para 
cada colectivo, adecuando los contenidos y temas de 
discusión propuestos a los intereses e implicaciones de 
cada uno. De este modo se pretende capacitar, no solo a 
nivel local (ganaderos), sino también a nivel de una 
institución pública (personal de CONAF y SAG) de cara a 
que en un futuro se pueda extender el uso de perros 
mastines como medida corriente de control de la 
depredación en zonas con alta densidad de pumas.

En el Parque Nacional se realizarán contactos con los 
profesionales de la gestión que puedan o estén 
interesados en participar en dichos talleres.

Objetivo 2. Evaluación de la aplicabilidad de sistemas de 
gestión ganadera que minimicen el riesgo de depredación.

Sub-objetivo 2.1. Metodología y plan de trabajo:

El uso del espacio y la abundancia relativa de los distintos 
carnívoros presentes en el área de estudio se determinará 
mediante la realización de transectos a pie de huellas y 
rastros (200 x 5m; N mínimo = 80). Se realizará una 
campaña en verano (enero) utilizando barro y zonas 
húmedas para la detección de huellas y rastros dejados 
por los depredadores; se trata de una metodología 
ampliamente utilizada para el estudio de carnívoros 
(Zielinski y Kucera, 1995). Los transectos se ubicarán de 
forma estratificada, garantizando la representación de los 
distintos tipos de hábitats en cada una de las estancias 
ganaderas consideradas en el estudio, con un mínimo de 
80 transectos a realizar en la temporada de muestreo

A partir de los registros de rastros y huellas se construirán 
índices de presencia-abundancia de las diferentes 
especies de carnívoros, y se analizarán los factores 
determinantes de aquéllas, así como las tendencias a la 
co-ocurrencia o repulsión entre especies (MacKenzie et al. 
2006). Con los resultados procedentes de esta 
metodología y con la información de uso del espacio por 
las distintas especies en años previos que ya se posee de 
la zona, se elaborarán mapas de intensidad relativa de 
riesgo de depredación por las diferentes especies. Estos 
mapas, en combinación con la información obtenida en el 
sub-objetivo 2.2, permitirán determinar las estancias diana 
para llevar a cabo la introducción de mastines como perros 
guardianes.



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

24/01/2014

PARQUE 
NACIONAL  TORRES DEL 

PAINE 01/02/2014

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 o a quien él 
designe, con el cual deberán reunirse en forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno.

- CONAF no hará cobro por concepto de entrada al Parque Nacional Torres del Paine.

- 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 del Parque, para lo cual deberán coordinarse con el 
Superintendente de esta Área Silvestre Protegida.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un informe final el 31 de 
mayo de 2014.

- 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, en especial el permiso de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), los cuales 
deberán ser presentados 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
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Guillermo Santana Macías-Administrador 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
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
JUAN TRABA DÍAZ. . -ENCARGADO INVESTIGACIÓN 


