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RESOLUCIÓN Nº :119/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL YENDEGAIA.

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 la Srta. Lorena Valdés Olmos, Investigadora principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 01 de Febrero del 2018, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Yendegaia.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Lorena Valdés Olmos, 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

: SRA. LORENA VALDÉS OLMOS

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,  País) :

Dirección Laboral

Máximo reyes 1250

Tel.: 964986455

Correo Electrónico: lorenavaldes@cosmovitalis.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD    : 13.448.377-6

NOMBRE DEL PROYECTO : Proyecto de Investigación Componente Fauna 
Construcción Camino Estancia Vicuña – Yendegaia.

PATROCINADO POR : Ministerio de Obras Publicas

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

: Javier Torres Manríquez  Rut: 15259248-5

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

 

 

 

:

Plan de Vigilancia de Fauna

El objetivo del proyecto de investigación a ejecutar en el
marco del “Plan de Vigilancia de Fauna” corresponde al
siguiente:

Llevar a cabo el seguimiento de especies y comunidades
de micromamíferos en el área de influencia del proyecto

mailto:lorenavaldes@cosmovitalis.cl


para la determinación de zonas de mayor relevancia para
la fauna respecto a su ejecución y operación,
proporcionando los resultados que permitan apreciar la
evolución de este componente y la elaboración de un Plan
de Manejo de Fauna de corresponder.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

Monitoreo de los micromamíferos mediante la delimitación
de transectos en cuadrantes de 100 m2 aprox. En cada
transecto delimitado se dispondrán trampas tipo Sherman
distanciadas en 10 m y en base a los hábitats
representativos presentes.

Las trampas tipo Sherman serán cebadas con hojuelas de
avena y esencia de vainilla, para ser puestas al anochecer
y retiradas en las primeras horas de la mañana (8:30hrs.
máximo) para evitar shock térmico, cuando corresponda y
las condiciones climáticas lo ameriten serán forradas las
trampas con esponja para evitar congelamiento de los
individuos.

Los especímenes serán introducidos brevemente en bolsas
plásticas para su identificación, serán fotografiados y
marcados con un pigmento inocuo y corte de pelo para
evitar doble conteo. Lo anterior, se considera apropiado, ya
que los muestreos de seguimiento tendrán una frecuencia
mensual. 

Los individuos serán liberados en el mismo lugar lo más
pronto posible, una vez verificada sus óptimas condiciones,
no excediendo en ningún caso los 40 minutos desde su
captura.

Objetivo de la Colecta: seguimiento de especies y
comunidades de micromamíferos en el área de influencia
del proyecto para la determinación de zonas de mayor
relevancia para la fauna respecto a su ejecución y
operación.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar Las especies potenciales de capturar
corresponden a los siguientes micromamíferos: · Ratón
Magallánico (Oligoryzomys magellanicus) · Ratoncito
lanudo (Abrothrix lanosus) · Ratón conejo (Reithrodon
physodes) · Ratón sedoso chinchilloide (Euneomys
chinchilloides) · Tucotuco de Magallanes (Ctenomys
magellanicus) · Ratón lanudo común (Abrothrix longipilis) ·
Ratón de hocico amarillo (Abrothrix xanthorhinus)

Métodos de colecta: Captura viva a través de trampas tipo
Sherman

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

19/02/2018 P. N. YENDEGAIA 28/07/2018

 

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 Dpto. Regional de Áreas Silvestres Protegidas

- El equipo deberá contar con un teléfono satelital, cuyo número telefónico deberá ser
comunicado a CONAF antes del viaje.

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

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 retirados
del parque nacional.
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- 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 todo momento los integrantes de la investigación deberán desarrollar sus actividades
aplicando las técnicas de mínimo impacto, tanto durante las travesías de desplazamiento,
como también en el área de la zona de campamento.

- Todos los desechos y residuos generados por la expedición deberán ser
dispuestos en envases herméticos, los que deberán ser retirados del área una vez
finalizada la actividad para su traslado posterior fuera del Parque Nacional.

- 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 final del
estudio el 28/09/2018.

- 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 al
Dpto. Regional de Áreas Silvestres Protegidas, previo al inicio de los trabajos de
terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Jefe (S) Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
SRTA. LORENA VALDÉS OLMOS, INVESTIGADORA PRINCIPAL,
lorenavaldes@cosmovitalis.cl -
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