
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/pmg/MRC/ASG 

RESOLUCIÓN Nº :9/2017

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°163 de 24 de marzo de  
2016 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública con fecha 08 de abril 2016 
ante  Notario Público doña Elena Torres Seguel, anotada en el Repertorio N°621-2016.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Paulo Corti González, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 29 de diciembre del 2016, que en lo central 
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque 
Nacional Pali Aike.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Paulo Corti González, Investigador principal, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD DEL 29 DE DICIEMBRE 2016.

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

Punta Arenas, 06/01/2017

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SR.  PAULO CORTI GONZÁLEZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País)
:

Dirección Laboral

Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Región de los 
Ríos, Valdivia

Dirección Particular

Pasaje Obenque 1300, Alto del Cruces Tel.: +56 63 
2293108

pcorti@uach.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 8.364.052-9

NOMBRE DEL PROYECTO : "Entendiendo una coexistencia hostil: Interacciones entre 
ganado ovino, guanacos".

PATROCINADO POR : Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad 
Austral de Chile.



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

:

-Felipe Pontigo Moenne-Loccoz, Rut: 18.427.141-9

- Sergio Radic Schilling, Rut: 8.639.548-7

-Claudio Moraga Bustamante, Rut.13.640.760-0

- Rubén Pulido Fuenzalida, Rut: 7.809.011-1

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

:

Determinar si hay una competencia directa entre el 
guanaco, como herbívoro silvestre, y la oveja como 
especie en alta abundancia y densidad en el sistema, una 
matriz silvestre/ganadero en Tierra del Fuego. Esta
información generará nuevo conocimiento para esta gran 
área en particular y que será útil para dilucidar las 
interacciones ecológicas actuales entre ambos herbívoros, 
además de las percepciones y actitudes de los ganaderos 
hacia un problema que podría ser real o solo marginal.  A 
la vez, una planificación y manejo que cuenta con mayor 
información, serán más eficientes y precisos para la 
conservación de estos ecosistemas y de sus 
comunidades, así como para mejorar los sistemas 
productivos, llevándolos a ser más sustentables.

Objetivos Específicos:

1) Estudiar la distribución de los guanacos en relación a la 
presencia de ovejas, al tipo de manejo ganadero, y a la 
calidad del hábitat.

En este marco general, se estudiará la forma como los 
guanacos usan los recursos en ecosistemas con 
ganadería.  Se buscará determinar la posible influencia de 
las actividades ganaderas sobre la distribución y 
movimiento de guanacos durante una temporada para 
establecer principios de competencia.  Estos datos se 
requieren para entender un desplazamiento de una de las
especies por competencia sobre los recursos. Además, 
esta información permitirá (a) ofrecer indicaciones de 
manejo preliminares, y (b) guiar preguntas posteriores del 
proyecto mayor en que se enmarcará el presente estudio.

2) Determinar si existen variaciones de la dieta del 
guanaco en presencia de ovejas y en ausencia de ellas.

Se estudiará el grado de solapamiento dietario entre 
ambas especies para poder determinar si hay repartición 
de recursos o bien una alta competencia.  Al mismo
tiempo, la estimación de la calidad de la dieta que 
consumen ovejas y guanacos nos indicará estrategias de 
explotación de recursos y el aprovechamiento de los 
mismos por cada especie.

3) Evaluar las percepciones de los ganaderos sobre la 
coexistencia entre el ganado y guanaco.

Se evaluará la percepción de los ganaderos con respecto 
al guanaco, con elementos que determinen si el guanaco 
es percibido como fuente de pérdida de producción, daño 
a pasturas sembradas, o si está relacionado a factores
indirectos, como cambios en las densidades de guanaco.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Se procederá a realizar transectos en los cuales se 
colectarán heces de guanaco. Además, se medirá 
cobertura de la vegetación por especie y se tomarán 
muestras de la misma en al menos 50 puntos a través de 
los transectos en base al método de Daubenmire en 
cuadros de 20x50 centímetros.  Se realizarán mediciones 
de altura de vegetación en cada sector definido de forrajeo 
por parte de los guanacos. A su vez se realizarán 
observaciones conductuales de forrajeo a través del 
método “Scan Sampling” a nivel grupal y “Observaciones 
Focales” a nivel de individuos.

Objetivo de la colecta: Realizar análisis de calidad de 
dieta del guanaco a través de muestras de heces y 
determinar la composición botánica y calidad del forraje
presente en el sitio de muestreo.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno 
con el Administrador del Parque Nacional Pali Aike o quien él designe.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra 
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

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

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al 
interior de la Unidad.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, 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 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. Alejandra Silva 
Garay, al correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 30 junio 
del 2017.

- 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.

colectar: Al menos 100 muestras de heces de guanacos 
definidas como 8 crotines por muestra y al menos 50 
muestras de cobertura vegetal de dimensiones de 20x50 
centímetros.

Métodos de colecta: Se definirán transectos en donde se 
colectarán manualmente muestras individuales de heces 
de guanaco, definidas como 8 crotines colectados al azar 
con una distancia mínima de 50 metros entre cada una. 
Además se tomarán muestras de forraje correspondiente 
cada una a la cantidad de materia vegetal presente en 
cada uno de los cuadros Daubenmire de 20X50
centímetros localizados al azar a lo largo de los
transectos.

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

15/01/2017 P.N.PALI AIKE 28/02/2017



- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización 
de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares 
no autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez
ingresado a las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El
incumplimiento de esta prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- 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, los cuales deberán ser presentados en la 
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y 

Desarrollo Or.XII 
Neftaly Arriagada Aroca-Administrador Parque Nacional Pali Aike Sección Planificación 

y Desarrollo Or.XII 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII 
Mauricio Bonacic Barria-Diseñador Gráfico Sección Conservación de la Diversidad 

Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII 
SR. PAULO CORTI GONZÁLEZ, INVESTIGADOR PRINCIPAL, pcorti@uach.cl -

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA


