
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/pmg/ASG

: 558/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 24 DE OCTUBRE DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 04/11/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, 
reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de   la  ciudad de 
Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el  Dr. François De Vleeschouwer, Investigador Principal, mediante 
solicitud s/n del 24 de octubre de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al Dr. François De Vleeschouwer, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al 
siguiente detalle de actividades:

1.

 
 
LA CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A
 

:

 
Dr. François De Vleeschouwer

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Laboral:
EcoLab/CampusEnsat
Avenue de l’Agrobiopole
BP 32607, Auzeville tolosane
32326 Castanet – Tolosan, FRANCE
fdevleeschouwer@gmail.com
francois.devleeschouwer@ensat.fr
 
Dirección Particular:
28 boulevard de la gare
31500 Toulouse
France

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
EI 188932
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
“PARAD – PeAt bog Records of Atmospheric Dust fluxes – 
Holocene palaeoenvironmental and paleoclimatic implacation 
for Southern South America”.
 

 
PATROCINADO POR
 

:
 
Centro EULA, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
 

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

:

- Dr. François De Vleeschouwer
- Dr. Alberto Araneda
- Dr. Ernesto Teneb
- Dr. Gaël Le Roux
- Dr. Dmitri Mauquoy
- Dr. Sébastien Bertrand
- Dr. Tim Daley
- Dra. Marta Rodrigo Gamiz
- MSc Zakaria Ghazoui

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

 
 
:

 
Objetivo General:
 
Determinar las fuentes, composición y cantidad de polvo 
mineral depositado en la Patagonia durante los últimos 10000 
años y su impacto sobre la vegetación y el clima, basándose 
en registros estratigráficos, botánicos, químicos e isotópicos 
de turberas.
 
Objetivos Específicos:
 
Mejorar la interpretación paleoclimática e paleoambiental de la 
región de la Laguna Parrillar, basándose en el análisis de 
muestras de turba.
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
Objetivo de la colecta: Se colectarán 3 tipos de muestras 
geológicas en la cuenca de la Laguna Parrillar.
 



 

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: 
1. Núcleos (cores) de turba, con dos tipos de sonda manual. 
Primer tipo: muestras de 10*10*100 cm.
Segundo tipo: 5*700 cm. 
2. Muestra de agua (ríos y lago) Estas se tomarán en la parte 
superior de la columna de agua de los ríos que desaguan en 
la Laguna Parrillar, y en la parte superior de la columna de 
agua de la laguna.
3. Muestra de vegetación: Estas muestras se colectarán en la 
parte superficial de las turberas.
Método de colecta: 
1. Núcleos de turba. Estas muestras serán colectadas en 
semicilindros sucesivos de 5*50 cm hasta el  fondo de la 
turbera.
2. Muestras de agua. Se tomarán en forma manual y serán 
transportadas en frascos
3. Muestras de vegetación. Las muestras serán extraidas en 
forma manual (20-500 cc) y serán transportadas en bolsas de 
plástico.

 
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

20/01/2012
 

RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR

 

12/02/2012
 

     

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el administrador de la 
Reserva Nacional Laguna Parrillar, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al 
administrador de las actividades efectuadas.

- 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.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un 
informe parcial el 01 de septiembre de 2012 y un informe final  el 01 de septiembre de 2013.

 - 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 permitirá el acceso libre a las unidades a visitar.

- 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,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Ricardo Oyarzún Vargas, -Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar, CONAF . •
Dr. François De Vleeschouwer, -EcoLab/CampusEnsat,Avenue de l’Agrobiopole,BP 32607, Auzeville 
tolosane,32326 Castanet – Tolosan, FRANCE . 

•


