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RESOLUCIÓN Nº :14/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2017.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

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. Lukas Baumgartner, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 11 de diciembre del 2017, que en lo central
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Lukas 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

: SR. LUKAS BAUMGARTNER

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Universidad de Lausana, Instituto de Ciencias de la Tierra

Lausana, Suiza

Tel.: +41 21 692 35 18

lukas.baumgartner@unil.ch

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : N° X4402313, Suiza

NOMBRE DEL PROYECTO : Estructura Interna del Granito del Catedral

PATROCINADO POR : Universidad de Lausana

É

mailto:lukas.baumgartner@unil.ch


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

: - Benita Putlitz, Pasaporte N° C4YL85Y4D

- Zoé Guillermin, Pasaporte, N° LK016374

- Julia Monsalve, Pasaporte N° X2567313

- Lorenzo Giacomazzi, Pasaporte N° X1903882

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

 

 

 

:

Las intrusiones graníticas juegan un papel fundamental
para entender la evolución de la corteza continental. Sin
embargo, el mecanismo y la duración del emplazamiento
de los granitos aún es un debate abierto. Las Torres del
Paine son un lugar ideal para estudiar en detalle estos
procesos por su edad temprana y su bien expuesta
estructura 3D. Nuestro proyecto tiene como objetivo
registrar la geometría a través del mapeo detallado de
algunas zonas objetivo, donde se puede observar el
movimiento del magma durante su formación. Con un
análisis detallado de los minerales y técnicas de imagen de
microtomografía de rayos X, así como un análisis químico
detallado, buscamos desentrañar los mecanismos y la
duración del emplazamiento de los granitos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

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

Este año solicitamos la autorización para continuar un
proyecto que se enfoca en el estudio el magmatismo
granito de la región del Torres del Paine en el valle del
Francés.  Para ello es necesario hacer un muestreo
sistemático de dichas rocas, las que deberán ser enviadas
a la Universidad de Lausana (Suiza) donde se realizarán
los análisis correspondientes.

Objetivo de la Colecta: Análisis de composición de rocas
para corroborar resultados obtenidos.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar: muestras de roca aproximadamente en total 100
kilos de roca.

Métodos de colecta: en forma manual, utilizando
herramientas básicas.

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

18/01/2018 P. N.  TORRES DEL PAINE 04/02/2018

 

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 Superintendente o con la persona que 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 del Parque Nacional.

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, esto se
deberá efectuar en sectores alejados de zonas de glaciares y cuerpos de agua, 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 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 de avance
el 19 de septiembre de 2019.

- 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
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.

- 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,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
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Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional Torres del
Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SR. LUKAS BAUMGARTNER, INVESTIGADOR PRINCIPAL, lukas.baumgartner@unil.ch -


