
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/pca/IRM

RESOLUCIÓN Nº :157/2015

ANT. : SU SOLICITUD DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS 
PARQUES NACIONALES TORRES DEL PAINE Y 
BERNARDO O’HIGGINS.

Punta Arenas, 02/03/2015

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°215, de 07 
de Mayo de 2014 de la Dirección Ejecutiva.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Paulo Corti González, Investigador Principal, 
mediante solicitud del 10 de febrero del 2015, que en lo central requiere autorización 
para realizar actividades de Investigación dentro de los Parques Nacionales Torres 
del Paine y Bernardo O’Higgins.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Paulo Corti González , 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

: PAULO CORTI GONZÁLEZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País)
:

Dirección Laboral

Instituto de Ciencia Animal, Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Fono: 56 63 2293108

mail:pcorti@uach.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :
8.364.052-9



NOMBRE DEL PROYECTO Uso de Modelos Integrados para Mejorar Estimaciones de 
Dinámica Poblacional en Tres Poblaciones de Huemul en la 
Patagonia chilena.

PATROCINADO POR : Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de 
Chile

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

:
Carlos Germán Riquelme Maripangue, Rut: 15.839.276-3.

Achaz von Hardenberg, pasaporte: C4VG6XC5X, de 
nacionalidad Alemana.

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

:

Objetivo General: Mediante el uso de modelos 
estadísticos integrados, contando con la información 
demográfica de los huemules de Lago Cochrane, se 
establecerá el grado de incertidumbre de los censos 
poblacionales determinando el error asociado a esos 
conteos totales a través del tiempo. De esta forma, se podrá 
sugerir mejoras a las metodologías utilizadas actualmente 
por CONAF en la determinación del tamaño de las 
poblaciones y su tendencia. Además de sugerir manejos 
específicos para cada área en estudio de acuerdo a las 
tendencias poblacionales calculadas.

Objetivos Específicos:

◦ Determinar las posibles tasas vitales y tendencia 
para las poblaciones que solo cuentan con censos y 
estimar el tamaño poblacional.

◦  Establecer el error de los censos a través del 
tiempo, generando la información sobre el

◦ grado de incertidumbre.
◦ Establecer la tendencia poblacional de las tres 

poblaciones de huemul en estudio y
◦ predecir el crecimiento de cada población.
◦ Generar información para mejorar los sistemas de 

conteo usados actualmente por CONAF.
◦ Determinar factores ambientales similares y 

diferentes que están actuando sobre las poblaciones 
de huemul, las que se encuentran bajo diferentes 
realidades.

◦ Proponer sugerencias de manejo generales para los 
huemules de la Patagonia chilena, y específicos 
para cada población en estudio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Las actividades en terrenos será realizar censos en sectores 
específicos de los Parque Nacionales Torres del Paine y 
Bernardo O’Higgins en la Región de Magallanes. Los 
conteos serán realizados en áreas con presencia conocida 
de huemul en los que se buscará estimarla presencia y 
abundancia de huemules.

Objetivo  de la colecta: No aplica

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: No aplica

Método de colecta: No Aplica

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 MARZO 
2015

PARQUES NACIONALES 
TORRES DEL PAINE Y 

BERNARDO O’HIGGINS 01 MARZO 
2017.

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con el Administrador del Parque o con 
la persona que él designe.

- Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales Torres del Paine y 
Bernardo O’Higgins.

- 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.

- Previo a la ejecución del estudio, el Jefe del equipo de investigación, deberá 
mantener contacto con la Sra. Irene Ramírez Merida, al correo 
electrónico irene.ramirez@conafl.cl  o con quien ella designe. De manera de 
coordinar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al 
personal de las Unidades.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar  en mayo del 2017, 
considerándose informes parciales si CONAF-Magallanes lo estima 
conveniente.

- 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.

- 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,



ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa 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
Alejandra Raquel Olivares Dassonvalle-Encargado (S) Sección de Areas Protegidas 
Op.UEza
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica 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
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
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Paulo Corti González -INVESTIGADOR PRINCIPAL. UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE 


