
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 la señorita Judith Mariana Pardo Pérez, Investigadora Principal,
mediante solicitud s/n del 05 de enero de 2011, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE a la señorita Judith Mariana Pardo Pérez, Investigadora Principal, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 36/2011  
: SU SOLICITUD S/N, DEL 05 DE ENERO DE 2011.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Punta Arenas, 25/01/2011 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
JUDITH MARIANA PARDO PÉREZ 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral:  
Geologisches Institut der Universität Heidelberg  
Im Neuenheimer Feld 234 
D-69120 Heidelberg-Germany 
  
Dirección Particular:  
Im Neuenheimer Feld 134-B 
D-69120 Heidelberg-Germany 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
15.311.323-8 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
“Ichthyosaurs of late Jurassic/early Cretaceous age in 
the Torres del Paine National Park”. 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
Universidad de Heidelberg  
  

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

: 

  
1. Wolfgang Stinnesbeck. Universidad de Heidelberg,    
   Alemania. 
2. Eberhard Frey. Naturkundemuseum Karlsruhe. 
3. Judith Pardo Pérez. Universidad de Heidelberg, Alemania. 
4. Esteban Beltrán. Universidad Católica del Maule, Chile. 
5. Héctor Mansilla. Instituto Antártico Chileno, Chile.             
  

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

  
  
: 

  
Los objetivos de esta campaña de terreno son: 
  
-       Realizar un viaje de carácter prospectivo para 

observar los hallazgos de ictiosaurios registrados en 
este sector del parque el año 2010 y la búsqueda de 
nuevos ejemplares. 



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

-          La investigadora 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. 

-     Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos:  
1.   Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine. 
2.   De los desechos humanos: 

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados 
del Parque Nacional Torres del Paine. 

3.   Manejo de combustibles y otros:En la eventualidad que se requiera efectuar 
manejo de combustibles o aceites, esto se deberá efectuar en áreas aledañas 
al glaciar, donde se establecerá un área de 2 m de diámetro para trasvasije de 
combustible, área que estará cubierta por plástico de 0.5 mm de espesor y 
recubierta por tierra, la cual será removida al final de la campaña. Todos los 
residuos deberán ser envasados en bidones y regresados a Punta Arenas. 
  

Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas a utilizar 
ningún tipo de desechos. 

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

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe preliminar a fines de mayo de 2011 y un informe final en 
enero de 2012.  

 - La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de 

-       Tomar registro fotográfico de cada ictiosaurio, de la 
fauna de invertebrados asociada a ellos y de los 
futuros ejemplares de ictiosaurios que se pudiesen 
encontrar. 

-    Realizar una observación geológica general del sitio 
en el que se encuentran los ictiosaurios. 

  
  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Se observarán, fotografiarán los ictiosaurios que fueron 
encontrados en el sector del Glaciar Grey en la campaña 
anterior de modo poder visualizar el estado de estos 
además aclarar su rango de edad (adulto, juvenil, crías), 
presencia o ausencia de elementos diagnósticos que 
permitiesen la identificación taxonómica y su distribución 
y abundancia dentro del área. Los nuevos ejemplares 
que pudiesen ser encontrados serán fotografiados y 
dibujados en una folia acetato in situ. 
  
Se levantará un perfil geológico para insertar 
geocronológicamente a estos ictiosaurios en una 
columna estratigráfica; para ello se tomará registro 
fotográfico de la roca madre que los contiene, se 
observará la roca utilizando una lupa de mano para ver 
el detalle del grano y se tomarán muestras de rocas en 
algunas secciones para posteriores estudios 
sedimentológicos y palinológicos. 
  
Objetivo de la colecta: El objetivo de tomar muestras 
de rocas permitirá sustentar los datos que se incluyan en 
el perfil estratigráfico a través de su análisis litológico, 
además demostrar o descartar la presencia de 
palinomorfos. 
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa 
a colectar: No se recolectarán individuos fósiles. 
  
Métodos de colecta: Se tomará registro fotográfico de 
fósiles  vertebrados (ictiosaurios) e invertebrados.  
Y posteriormente se dibujarán en una folia acetato in 
situ. 
  
Las muestras de rocas serán obtenidas a través del uso 
de martillo y cincel. 
  

  
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 

07/02/2011 
  

PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 

  
12/02/2011 

  

      



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 la investigadora 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. 

- La investigadora 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. 

- La investigadora 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 
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Distribución: 

� Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica 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  
� Guillermo Santana Macías-Administrador 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  
� JUDITH MARIANA PARDO PÉREZ, -GEOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITÄT 

HEIDELBERG,IM NEUENHEIMER FELD 234, D-69120 HEIDELBERG-GERMANY .  
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