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REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/CHB/CCQ

RESOLUCIÓN Nº :107/2015

ANT. : SU SOLICITUD DEL 29 DE ENERO DE 2015

MAT. : SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR 
INVESTIGACIÓN EN P.N. TORRES DEL PAINE

Punta Arenas, 10/02/2015

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. Josefina Benavente Gouët, Investigadora 
Principal, mediante su carta de fecha 29 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. Josefina Benavente Gouët, 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 : JOSEFINA BENAVENTE

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :
José Urbano Baeriswyl 01473, Punta Arenas.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 17.404.702-2

NOMBRE DEL PROYECTO
:

“Distribución y características del hábitat estival del huemul 
(Hippocamelus bisulcus) en el Parque Nacional Torres del 
Paine, Chile”



PATROCINADO POR

: Instituto de Ciencia Animal, Universidad Austral de Chile.

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

: Paulo Corti, Universidad Austral de Chile. Profesor tutor.

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

:

Objetivo General: Determinar distribución del huemul y 
características de su hábitat en el Parque Nacional Torres 
del Paine, de acuerdo a las observaciones de sus rastros, 
heces y observaciones directas de los animales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Se realizará un mapeo de presencia del huemul en distintos 
sectores del Parque Nacional Torres del Paine para 
determinar su distribución actual. Se determinarán 2 
características del hábitat del huemul en base a la 
estructura del hábitat que rodea los puntos de las 
observaciones y también a través de la composición de su 
dieta.

La presencia de huemul y evidencia de uso de hábitat se 
determinará mediante un método indirecto a través de 
signos como: huellas, heces, ramoneo en la vegetación, 
restos de animales (i.e. astas, pelos, osamentas) y 
echaderos; y mediante avistamiento directo cuando sea 
posible. Para cada avistamiento, se registrará la posición 
geográfica, el tipo y estructura de la vegetación y la 
elevación.

Objetivo de la colecta: Determinar la composición de la dieta 
del huemul. Se recolectarán muestras de heces frescas, las 
que posteriormente serán analizadas en el laboratorio 
mediante el método microhistológico.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: Cantidad y tipo de material para cada uno de los 
taxa a colectar: La cantidad de muestras de heces a 
recolectar dependerá de su disponibilidad. Se recolectarán 
al menos cinco crotines de cada grupo de heces frescas. 
Además, se tomarán muestras de todas las plantas que 
sean potenciales componentes de la dieta del huemul, con 
el fin de crear una colección de referencia para comparar 
posteriormente el contenido de las muestras de heces y así 
determinar las especies consumidas. Solo se requiere un 
par de hojas por especie.

Método de colecta: Colecta manual de heces y vegetación 
y posteriormente serán almacenadas en frascos plásticos.

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

04/01/2015
PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE

26/02/2015

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria con el 
Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, posterior a cada campaña de terreno, 
deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.



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

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

- 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.

- La investigadora principal de la investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe final en diciembre del 2015.

 - 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.

- CONAF autoriza ingreso liberado al Parque Nacional Torres del Paine.

- 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, 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: 
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Patricia Coliboro Aguila-Secretaria (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
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
Sebastián Ávila Torres-Jefe Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Neftalí Zambrano Leal-Jefe Operaciones Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica 
Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Sección Conservación 
de la Diversidad Biológica Or.XII
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza



Josefina Benavente -INVESTIGADORA PRINCIPAL 


