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RESOLUCIÓN Nº :22/2015

ANT. : SU SOLICITUD EN EL SISTEMA CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 23 DE DICIEMBRE 2014.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PARQUE NACIONAL PALI AIKE.

Punta Arenas, 13/01/2015

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual 
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el  Art. 
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento 
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 
ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. DEREK CORCORAN, Investigador principal, mediante 
solicitud del 23 de Diciembre del 2014, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Pali Aike.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. DEREK CORCORAN, 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

: SR. DEREK CORCORAN

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,País) :

Dirección Particular

Héctor Mansilla, Parcela 3

Punta Arenas

Cel.:93201158

derek.corcoran.barrios@gmail

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.039.722-2

NOMBRE DEL PROYECTO : Proyecto Censo Aéreo de Guanacos, Ñandúes y Ganado 
en la Comuna de San Gregorio.



PATROCINADO POR : Ciencia Austral

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

:
Giorgia Graells

Mirko Vukasovic

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

Realizar una estimación poblacional de Guanacos, 
Ñandúes y Ganado en la comuna de San Gregorio y 
determinar si existen correlaciones entre sus abundancias 
a nivel espacial. Además el determinar si la abundancia de 
guanacos tiene una relación con distancia de caminos, 
para validar censos realizados por SAG y CONAF en la 
misma comuna.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Sobrevuelo por Pali Aike con la finalidad de censar la 
Fauna silvestre de la comuna como referencia lo cual 
permitirá además de dar un total poblacional de la comuna, 
el tener una referencia de densidades cuando la densidad 
de ganado es 0.

Para esto se realizará un sobrevuelo por la comuna de San 
Gregorio en helicóptero a altura fija realizando transectos 
paralelos. Para registrar esta actividad se utilizará la 
cámara Virb Elite de Garmin que registra tanto video como 
posición GPS. La contabilización de las especies de interés 
serán realizadas a posteriori utilizando los videos para 
tener georreferenciados los puntos donde fueron 
detectados los individuos de las distintas especies.

Se utilizará la metodología tanto de distance como de 
ancho de banda fija para estimar poblaciones totales de 
guanacos, ovinos, bovinos y ñandúes en la región. Se 
realizarán GLMs espacialmente explícitos para explicar la 
abundancia de cada especie tomando en cuentan como 
factores explicativos la abundancia de las otras especies 
censadas, la distancia a caminos, la distancia hacia pali 
aike y el tipo de vegetación.

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

05/01/2015 PARQUE NACIONAL PALI 
AIKE 30/01/2015

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al  Administrador 
del Parque Nacional o a quien él designe, debiendo reunirse en forma obligatoria
previo al inicio del trabajo en terreno.

- 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 
de la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Irene Ramírez Merida, al 
correo electrónico irene.ramirez@conaf.cl  o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación, un informe final el 31 de enero del 2015.

 - La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de 
terreno o separadas de los trabajos publicados, inhabilitará a todos los investigadores de 



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 

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 particular los permisos de Dirección 
General de Aeronáutica Civil los cuales deberán ser presentados en la 
administración de la Unidad o en la Oficina Regional , previo al inicio de los 
trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Francisco Ernesto Gascogne Rodríguez-Administrador de Área Silvestre Protegida 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
SR. DEREK CORCORAN, INVESTIGADOR PRINCIPAL, derek.corcoran.barrios@gmail - 
. 


