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REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/khb/CHB/IRM

RESOLUCIÓN Nº :54/2014

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVES DE CHILE SIN PAPELEO DEL 
17 DE ENERO DEL 2014

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE.

Punta Arenas, 23/01/2014

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. Lukas Peter Baumgartner, Investigador Principal, mediante solicitud a través Chile sin 
papeleos del 17 de enero de 2014, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro 
del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a el Señor Lukas Peter Baumgartner, 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

: Lukas Peter Baumgartner.

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Particular:

Université de Lausanne, Institute de siences de la Terre, 
Géopolis

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :
X4402313

NOMBRE DEL PROYECTO
:

 Aureola de contacto, cinética y mecanismos de 
emplazamiento de la intrusión de Torres del Paine, Chile

PATROCINADO POR
: Universidad de Lausanne

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

:

- Othmar Müntener, X3738298
- Clark Montgomery 428664181
- Susanne Theodora Schmidt, C4W70G3H72 
(Alemania)
- Annette Süssenberger, C1Y8LR55Y

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

:

Objetivo General: Comprender con profundidad el 
metamorfismo de contacto de la zona del Lago Grey, 
Valle Frances y Valle Asencio. Pequeñas intrusiones 
con una edad de unos 16 millones de años puede ser 
encontrado en las laderas oriental del valle Lago Grey, 
el cuál tienen unos 4 millones de años más que los 
granitos de las Torres del Paine (12,5 millones de 
años). El metamorfismo de contacto proporciona una 
excelente posibilidad para descifrar la profundidad de 
una intrusión. Por lo tanto el objetivo es comparar las 
profundidades de estas intrusiones más viejas con el 
granito de las Torres del Paine que entregará 
información sobre la subducción, la tectónica regional y 
la exhumación entre 12,5 y 16 millones de años. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Se realizará un mapeo de las estructuras sedimentarias 
alrededor de los plutones ígneos y a su vez se recolectaran 
muestras de roca para la posterior investigación de las 
mismas. 

La recolección se realizará con martillo geológico y se 
tomarán 100 muestras de aproximadamente 1 kg cada 
uno.



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

03.02.2014

Parque Nacional Torres del 
Paine

28.02.2014

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 Superintendente del Parque Nacional o 
quien lo subrogue, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar de las actividades efectuadas. 

- 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.

◦ Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

- Toda basura que se genere durante la expedición, deberá ser retirada del Parque Nacional.

◦ De los desechos humanos:

- Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional.

◦ Manejo de combustibles y otros:

- En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, se deberá establecer un área de 2 metros 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 herméticos y trasladados a 
 Puerto Natales.

Se deberá tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas de estudios ningún tipo de desecho, ni materiales que 
hayan sido utilizados durante la campaña de terreno.

◦ Posterior a actividad

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe parcial y un informe final, al término de la 
investigación.

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.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ARTURO ROSAS GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Lukas Peter Baumgartner . -Investigador Principal 


