
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
ASG/khb/ASG/IRM

RESOLUCIÓN Nº :597/2013

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN PAPELEO DEL 
23 DE OCTUBRE DE 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE.

Punta Arenas, 12/11/2013

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 
19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°280 de fecha 09 de 
Junio de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 21 de Octubre de 2010 ante  Notario Público don 
Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°28.425-2010.  

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Werner Flueck, Investigador Principal, mediante solicitud a través de 
Chile Sin Papeleo del 23 de Octubre 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades 
de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Werner Flueck 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
: Werner Flueck

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

DIRECCIÓN :

C.C. 592

Bariloche, Argentina

wtf@deerlab.org

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : DNI 18777684

NOMBRE DEL PROYECTO :
Ecología de huemul en Torres del Paine basado en marcaciones 
de cervatillos entre los años 2002-2008 y radiotelemetría de 
adultos a partir de 2014

PATROCINADO POR : Agrupación Medio Ambiental Torres del Paine (AMA Torres del Paine)

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

:

Jo Anne M. Smith DNI  93.307.328

Fernando Vidal Rut 9.830.680-3

Oscar Guineo Rut 6.093.740-0

Gladys Garay  Rut 7.160.157-9



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

a) Colocar collares de radio VHF a los huemules marcados 
anteriormente con crotales para extender la información ya disponible, 
y obtener antecedentes sobre longevidad, éxito reproductivo con 
mayor edad, o causas de mortalidad.

b) Colocar radio collares a los huemules que tienen su ámbito de hogar 
en zonas fuertemente afectadas por el incendio del 2012 con el fin de 
determinar cambios de comportamiento tales como la dieta y 
estructura de grupos, condición física y reproductiva, patrones de 
movimientos, y causas de mortalidad.

c) Colocar radio collares GPS a juveniles para cuantificar el 
comportamiento de dispersión o migratorio.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Los objetivos incluyen la colocación de collares de radio VHF a los 
huemules marcados anteriormente con crotales para extender la 
información ya disponible, y obtener antecedentes sobre longevidad, 
éxito reproductivo con mayor edad, o causas de mortalidad; la 
colocación de radio collares a los huemules que tienen su ámbito de 
hogar en zonas fuertemente afectadas por el incendio del 2012 con el 
fin de determinar cambios de comportamiento tales como la dieta y 
estructura de grupos, condición física y reproductiva, patrones de 
movimientos, y causas de mortalidad; y la colocación de radio collares 
GPS a juveniles para cuantificar el comportamiento de dispersión o 
migratorio. Después de las marcaciones se monitoreará los animales 
marcados periódicamente, en todas las estaciones del año, y con 
participación de estudiantes universitarios.

Objetivo de colecta: Sangre: para la determinación de perfiles 
hematológicos, análisis bioquímicos con énfasis en elementos traza, y 
exposición a agentes patológicos.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a colectar 
Sangre de Hippocamelus bisulcus, aproximadamente 15-20 cc de cada 
individuo que se capture

Métodos de colecta: Venipunctura yugular

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

01/01/2014
PARQUE NACIONAL

 TORRES DEL PAINE
31/08/2014

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al  Superintendente del Parque 
Nacional o a quien él designe, con el cual deberán reunirse en forma obligatoria previo al inicio 
del trabajo en terreno.

- 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.

- Si durante la captura existiese alguna dificultad con algún ejemplar o bien muerte de este, el jefe 
del proyecto deberá dar aviso inmediato a la administración del parque.

- En el transcurso de la ejecución del estudio, el equipo de investigación deberá efectuar una charla al 
personal de la Unidad, para lo cual deberá coordinarse con el Superintendente o con quien el designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un informe 
final el 15 de Diciembre en el 2014.

- 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.

- 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



Incl.:Documento Digital: Solicitud 

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la legislación chilena para el 
desarrollo de sus actividades, en especial el permiso para efectuar captura con fines científicos del Servicio 
Agrícola y Ganadero y el permiso de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), los 
cuales deberán ser presentados en la administración de la Unidad previo al inicio de los trabajos de 
terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ARTURO ROSAS GUZMAN
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa Protección. Parque Nacional Torres del Paine 
Op.UEza
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Sebastián Ávila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Jose Moreira Aguila-Jefe del Programa de Obras Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza


