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RESOLUCIÓN Nº :338/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 12 DE JUNIO DEL 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Sra. Beatriz González González, Investigadora principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 12 de Junio del 2018, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra. Beatriz González González, 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. BEATRIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Av. España, 184

Tel.: 986359793

Correo Electrónico: beatriz.gonzalez@cequa.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : PAC 556798

NOMBRE DEL PROYECTO : Propuesta de rediseño de los senderos del Parque
Nacional Torres del Paine.

PATROCINADO POR :
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena
mediante el Fondo de Innovación para la Competitividad
Regional  FIC-R 2017, con aprobación del Consejo
Regional

NOMBRE Y PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL

Ó

: Beatriz González González RUT: 25.706.969-9

mailto:beatriz.gonzalez@cequa.cl


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. Manuel Sánchez Contreras RUT: 13.249.854-7

Nicolás Recabarren Traub RUT: 1.972.004-6

Marcos Saldías Lagos RUT: 15.635.089-3

Carlos Olave Solar RUT: 13.814.801-7

Juliana Torres Mendoza RUT: 22.624.675-4

Fiorella Repetto Giavelli RUT: 13.902.439-7

Germaynee Vela-Ruiz RUT: 12.008.068-7

Jose Luis Cabello Cabalin RUT: 12.017.785-0

Macarena Fernández Génova RUT: 18.905.300-8

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

 

 

 

:

El proyecto busca disminuir los impactos ambientales
generados por el uso turístico, mejorar la calidad de la
experiencia de los visitantes y facilitar el manejo del
Parque Nacional Torres del Paine a través del estudio y
propuestas de uso, restauración ecológica, re-diseño o
nuevo trazado para tres senderos modelo (que puedan ser
replicables en el resto de senderos del parque y en otras
Áreas Silvestres Protegidas) a través de aerofotografías de
alta resolución, caracterización ambiental y evaluaciones in
situ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

Se tomarán fotografías de alta resolución mediante un
Sistema de Aeronave Pilotada Remotamente (RPAS) que
sobrevolará los tres senderos modelo objeto de la iniciativa
(Paine Grande – Laguna de los Patos, Laguna Verde –
Pudeto y Lago Sarmiento – Laguna Amarga), además de
aquellas áreas del Parque consideradas de relevancia para
el desarrollo del proyecto

Se realizará la caracterización ambiental del sendero entre
Lago Sarmiento y  Laguna Amarga, y de la huella actual
que existe entre Laguna Verde y Pudeto, mediante la
evaluación del estado de la flora y de la fauna. La
diversidad biológica y densidad relativa de especies de
aves y mamíferos se estimarán utilizando estaciones de
foto trampeo y registrando indicadores directos como
huellas y fecas. Para analizar el estado de la vegetación de
evaluarán parámetros tales como: presencia/abundancia
de especies en categorías de conservación, especies
sensibles o bioindicadoras; frecuencia/abundancia por
especie, según origen geográfico o abundancia (n°,
cobertura) de especies invasoras, para lo que se
emplearán transectas y cuadrantes.

Se evaluará la condición en que se encuentran los tres
senderos desde un enfoque morfológico y estructural,
registrando parámetros como: ancho, profundidad y
pendiente del sendero, nivel de compactación del suelo,
aparición de multihuellas y/o posibilidad de drenaje.

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

01/06/2018 P. N.  TORRES DEL PAINE 01/06/2019

 

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.



Incl.:Documento Digital: Solicitud de Investigación Sra. González

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, la Jefa 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.

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de avance
en octubre de 2018 y un informe final en marzo 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 la investigadora 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.

- 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.

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

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Ricardo Santana Stange-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Victor Alejandro Navarro Lillo-Asistente Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
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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
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Encargada (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SRA. BEATRIZ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, INVESTIGADORA PRINCIPAL,
beatriz.gonzalez@cequa.cl -


