
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
IRM/pmg/CCQ/IRM

RESOLUCIÓN Nº :92/2015

ANT. : SU SOLICITUD DEL 18 DE ENERO DEL 2014.

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

Punta Arenas, 06/02/2015

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 la Srta. Fiorella Repetto Giavelli, Investigadora Principal, 
mediante solicitud del 18 de enero del 2015, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Fiorella Repetto Giavelli, Investigadora 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

: FIORELLA REPETTO GIAVELLI

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Domicilio Laboral

21 de Mayo #1690, Punta Arenas.

Domicilio Particular

Castor Pérez Alfaro #0203, Punta Arenas.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 13.902.439-7

NOMBRE DEL PROYECTO : “Sistema de Manejo Turístico en Áreas Protegidas de 
Chile, caso piloto Parque Nacional Torres del Paine”.

PATROCINADO POR : CORFO



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

: Juliana Torres, C.I. 22.624.675-4

Rodrigo Gómez, C.I. 9.633.512-1

José Luis Cabello, C.I. 12.017.785-0

Nicolás Recabarren, C.I. 10.972.004-6

Macarena Fernández, C.I. 15.905.300-8

Marcela Díaz, C.I.   9.314.077-K   

Javiera Delaunoy, C.I. 10.800.116-k

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

Generar un sistema de manejo turístico para áreas 
protegidas, el que permita mejorar la gestión del uso 
público, la conservación de la biodiversidad y la calidad de 
la experiencia de los visitantes en pro de un turismo 
sustentable, utilizando como sitio de estudio los circuitos 
de montaña del Parque Nacional Torres del Paine (PNTP).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

1) Instalación de ecocontandores en senderos de los 
circuitos de montaña del Parque Nacional Torres del Paine 
(PNTP). Con el objetivo de identificar el flujo de

visitantes que tiene el Parque se ubicarán eco-contandores 
en los principales senderos en forma conjunta con los 
asociados oferentes del proyecto (CONAF & Estancia 
Cerro Paine).

2) Talleres y reuniones con el equipo de funcionarios 
(CONAF & Estancia Cerro Paine) que trabajan de forma 
permanente en el Parque para conocer la visión que tienen 
sobre las problemáticas que se producen por el sostenido 
aumento de visitantes en PNTP.

3) Aplicación de encuestas a visitantes (nacionales y 
extranjeros) del PNTP con el objetivo de identificar calidad 
de la experiencia turística y la disposición que estos tienen 
a regular el flujo de visitantes en los circuitos de montaña.

4) Diagnóstico ambiental en los circuitos de montaña del 
Parque Nacional Torres del Paine (PNTP). En este 
diagnóstico se evaluará por un lado la capacidad de la

infraestructura instalada en el Parque, la demanda y el uso 
actual de la misma, y por otro lado la capacidad natural 
que tienen los circuitos para soportar y mantener la carga 
de visitantes, en este sentido se determinará la calidad 
paisajística, el estado de la vegetación y de los senderos, 
la afectación sobre la fauna, la calidad del recurso hídrico y 
la identificación de problemáticas ambientales tanto en 
senderos como en sitios de pernoctación.

Para evaluar afectación sobre la fauna se realizará conteo 
de puntos/estaciones auditivas y transectos para el caso 
de las aves y fototrampeo y transectos lineales para el 
caso de los mamíferos. Pero no se colectará material ni se 
realizará captura de animales.

Para evaluar estado de la vegetación, se identificará 
cobertura y riqueza de especies, presencia y abundancia 
de especies exóticas, especies en categoría de 
conservación y presencia de especies sensibles o 
bioindicadoras, en 6-8 cuadrantes de 0,5*0,5 m al azar en 
parcelas de 10 * 100 m a ambos lados del sendero, y en 
sitios de camping en un área buffer de 2 metros hacia fuera 
del perímetro intervenido.

La totalidad de especies ubicadas dentro de los cuadrantes 
se identificarán en terreno, además se fotografiarán, pero 
en caso de requerir una mejor identificación se colectará 
un individuo por especie en caso de las gramíneas y 
leguminosas. La colecta implicará como máximo 50 
especies.

Objetivo de la colecta: identificación de especies de flora.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: se colectará un individuo por especie en caso de 



las gramíneas y leguminosas. La colecta implicará como 
máximo 50 especies.

Métodos de colecta: Prensado para herbario.

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

20/01/2015 PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 31/10/2016

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

- La investigadora deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, 
con el Superintendente del Parque Nacional o con quien él designe.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine.

De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados de las 
áreas Silvestres Protegidas del Estado que investigarán.

- 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 referencia a su solicitud de apoyo logístico y de presencia de guardaparques 
permanentes para la observación de la metodología, esta deberá ser coordinada 
previamente con Ximena Alvarez (ximena.alvarez@conaf.cl) de Oficina Regional y/o 
Michael Arcos (michael.arcos@conaf.cl) como contraparte del Parque Nacional Torres del 
Paine.

- 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 
del parque nacional.

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar un primer informe del 
Proyecto en octubre de 2015 y un informe final una vez terminado el estudio. 

- 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, ésta 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,



ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Yasna Carola Garay Mora-Guardaparque Programa Conservación Parque Nacional 
Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
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
Gerson Netanel Frias Avila-Profesional de apoyo Protección Parque Nacional Torres del 
Paine Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SRTA. FIORELLA REPETTO GIAVELLI, INVESTIGADORA PRINCIPAL, CEQUA, 21 DE 
MAYO" 1690, PUNTA ARENAS - . 


