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

RESOLUCIÓN Nº :741/2013

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN PAPELEO DEL 
16 DE DICIEMBRE DEL 2013

MAT. : AMPLÍASE RESOLUCIÓN N°802/2012 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2012 QUE AUTORIZA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE

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. Carlos Olave, Investigador Principal, mediante solicitud a través de Chile Sin Papeleo del 
16 de diciembre 2013, que en lo central requiere ampliación de Resolución N° 802/2012 emitida por esta Dirección Regional 
en su punto uno del considerando, específicamente en lo referente a fecha de término para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AMPLÍASE Resolución N°802/2012 del  13 de noviembre de 2012 al Sr. Carlos Olave, 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 : Carlos Olave

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad

País)
:

DIRECCIÓN LABORAL:

21 de Mayo #1690

Punta Arenas

Tel.: (2) 224 794

carlos.olave.cequa@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 13.814.801-7

NOMBRE DEL PROYECTO

:
Cartografía digital a escala local del Parque 
Nacional Torres del Paine.

PATROCINADO POR : Fundación CEQUA.

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

:

Juliana Torres

Osvaldo Vidal

Germayne Vela-Ruiz

Marcela Durbahn

Manuel Sánchez

Héctor del Valle

PARA REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES 

Objetivo General:



INDIVIDUALIZADAS EN LA SOLICITUD DE 
INVESTIGACIÓN PRESENTADA A ESTA 
CORPORACIÓN.

:

Generar Cartografía temática digital a escala local de las 
coberturas presentes en el Parque Nacional Torres del 
Paine.

Objetivos Específicos:

- Realizar una clasificación supervisada de las coberturas 
de la superficie del parque.

- Generar un sistema de información geográfico de los

componentes de la superficie del parque.

- Monitorear la recuperación del incendio a partir de índices 
de vegetación del sector afectado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Se realizará una identificación en terreno de las 
comunidades vegetales presentes en el Parque Nacional 
Torres del Paine, de acuerdo a la estructura florística 
encontrada, ésta información será debidamente 
georreferenciada y utilizada para la generación de 
cartografía temática. En caso de no lograr la identificación 
en terreno de alguna especie vegetal, se colectarán 
muestras de la misma para su posterior caracterización en 
laboratorio.

Para la clasificación de las comunidades vegetales se 
utilizará como referencia el Catastro de Bosque Nativo de 
CONAF.

Objetivo de la colecta: Identificación de especies 
vegetales.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: Si el individuo a colectar está en estado fértil 
(con flores o frutos) se colectarán 4 muestras del ejemplar, 
con el fin de su posterior identificación. Si, en cambio, el 
material está en estado infértil no se tomarán más de 2 
duplicados con el fin de identificarlos en laboratorio.

Métodos de colecta: Se tomarán muestras de ramas y 
hojas, con flores y frutos en el caso que estén presentes, y 
será determinado el tamaño del corte de acuerdo al 
tamaño de la muestra. En el caso que los individuos sean 
muy pequeños se tomará el individuo completo, y se 
colectarán 4 ejemplares del mismo. La colecta de material 
también dependerá de la disponibilidad de material. En el 
caso de encontrar una especie rara o con baja cobertura, 
la muestra no será extraída pero se tomarán fotografías de 
la misma para mantener un registro.

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

01/01/2014

PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL 

PAINE 31/03/2014

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, especialmente lo que dice 
relación con el traslado aéreo a los sectores de difícil acceso, debiendo entregar para ello documentación y ruta que se 
utilizará.

-  En referencia a su solicitud de contar con apoyo logístico y liberación del pago por concepto de servicio de navegación, 
este deberá ser consultado directamente al Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine.

-  CONAF libera el 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 que 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 en Junio 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, 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: 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
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
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
CARLOS OLAVE INVESTIGADOR PRINCIPAL. - . 


