
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/pmg/CCQ/IRM

RESOLUCIÓN Nº :585/2014

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

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

Punta Arenas, 18/11/2014

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°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 
ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Gabriel Mendoza, Investigador Principal, mediante 
solicitud a través de Chile Sin Papeleo del 05 de noviembre del 2014, que en lo central 
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque 
Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Gabriel Mendoza, 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

: GABRIEL MENDOZA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Domicilio Laboral

Miguel Claro #578

Metropolitana de Santiago

Providencia

Domicilio Particular

Miguel Claro #1165 Depto. 34

Cel. 97005400

gabriel.mendoza@ryq.cl



PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.060.829-0

NOMBRE DEL PROYECTO : “Estudio de impacto ambiental mejoramiento integral 
caminos interior Parque Nacional Torres del Paine”.

PATROCINADO POR : RYQ Ingenieria S.A.

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

:

a) Gabriel Mendoza Riquelme,  Rut. 12.060.829-0

b) Paulo Corti González, Rut. 8.364.052-9

c) Rodrigo López, Rut. 10.238.326-5

d) Catherine Ann Westfal ,  Rut. 10.746.380-1

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

El proyecto “Mejoramiento integral caminos interiores 
Parque Nacional Torres del Paine” consiste en el 
mejoramiento de las rutas Y-150, Y-156 e Y-290, más el 
acceso al pueblito Serrano. En total, consta de caminos 
con una extensión aproximada de 103 km, áreas de 
botaderos (aprox. 4 ha) y áreas de logística de faenas 
(aprox. 0.3 ha). Se propone la realización de una línea de 
base de flora y fauna terrestre, paleontológica y 
arqueológica

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Se realizarán las siguientes actividades:

Flora Terrestre

- Definir unidades homogéneas de vegetación presentes 
en el área de estudio;

- Identificar las especies de flora terrestre en el área de 
influencia del estudio de ingeniería;

- Entregar una caracterización taxonómica, fisiográfica y de 
conservación;

- Identificar los requerimientos para eventuales 
intervenciones de la vegetación.

Se realizará un levantamiento de gabinete con información 
bibliográfica en la cual se determinara las formaciones 
vegetales presentes en el área de influencia, las especies 
dominantes así como aquellas en categoría de 
conservación. Esta información será corroborada con al 
menos 2 visitas a terreno en los cuales se levantará 
información específica y particular que ayudará a ampliar la 
revisión inicial, tras lo cual se generarán listados de 
especies presentes, su categoría de conservación, COT, 
medidas de mitigación y reparación en los casos que así lo 
requieran, anexo fotográfico así como la identificación de 
áreas sensibles. 

Fauna Terrestre

- Recopilar antecedentes bibliográficos de las especies 
potenciales de fauna terrestre presentes en el área de 
estudio.

- Realizar una identificación in situ de las especies de 
fauna terrestre potencialmente afectadas por las obras del 
proyecto.

- Establecer la categoría de conservación de las especies 
identificadas y requerimientos para su eventual 
intervención.

- Determinar la sensibilidad ambiental en función del 
Estado de Conservación de las especies.

Se realizará un levantamiento de gabinete con información 
bibliográfica en la cual se determinara las especies de 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos presentes en el área 



de influencia, aquellas en categoría de conservación. Esta 
información será corroborada con al menos 2 visitas a 
terreno en los cuales se levantará información específica y 
particular que ayudará a ampliar la revisión inicial, tras lo 
cual se generarán listados de especies presentes, su 
categoría de conservación, medidas de mitigación y 
reparación en los casos que así lo requieran, anexo 
fotográfico así como la identificación de áreas sensibles.

Paleontología

- Realizar una inspección visual de toda el área del trazado 
del proyecto “Mejoramiento integral caminos interiores 
Parque Nacional Torres del Paine”;

-  Establecer las áreas con patrimonio paleontológico, su 
grado de exclusividad y conservación; y

-  Proponer medidas de manejo de áreas para evitar la 
afectación o bien, de ser necesario, proponer las medidas 
de rescate que salvaguarden el patrimonio paleontológico.

Para este estudio se utilizará dos metodologías: 
Paleontología prospectiva (Bioestratigrafía) y 
morfotaxonomía. En el primer caso se realiza un muestreo 
para establecer el valor de los yacimientos y los elementos 
fundamentales de cada unidad, así como inferencias de 
orden bioestratigráfico, paleoecológico, tafonómico, etc. El 
recorrido in situ permitirá la inspección no invasiva de los 
sitios, con el fin de determinar su grado de preservación, 
así como el nivel de exclusividad. Todos los puntos serán 
localizados y transferidos a una matriz para su posterior 
inclusión en un GIS. Cada punto de muestreo será 
georreferenciado mediante GPS, en sistema de 
coordenadas UTM, Datum WGS 84.

La revisión del trazado de los caminos se realizará 
mediante una inspección visual de los elementos rocosos 
aflorantes a 10 m de del eje del trazado, a ambos lados. Se 
registrará mediante fotografías a escala y 
georreferenciadas, ninguno de los restos fósiles 
encontrados será colectado. Si una unidad litoestratigráfica 
exhibiera un ensamble o bien fósiles en alguna de las 
categorías de protección consignadas en la Ley 17.288, se 
registrará fotográficamente

Arqueología

Se realizará una prospección arqueológica del área del 
proyecto vial considerando un buffer de 50m a cada lado 
de las rutas involucradas, enfatizando la actualización de 
los datos bibliográficos ya obtenidos y la investigación de 
áreas no estudiadas sistemáticamente. La metodología de 
trabajo comprende el recorrido pedestre y vehicular del 
trazado vial y en los puntos con hallazgos arqueológicos, la 
descripción del sitio y de sus materiales asociados, el 
registro fotográfico y la toma de medidas con huincha de 
medir, en caso que sea necesario. Dicho proceso no 
involucra la extracción ni traslado de material arqueológico 
desde su lugar de origen.

Objetivo de la colecta: El EIA considera el análisis de 
componentes de biota terrestre con el objetivo de realizar 
un adecuado levantamiento de Línea Base de la biota 
dentro del área de influencia del proyecto. En el caso de la 
biota terrestre el estudio incluye anfibios, reptiles, 
mamíferos y aves, de éstos los micromamíferos son 
considerados mediante registros directos a través de 
trampas Sherman, método considerado como el más 
adecuado para especies crípticas, nocturnas o huidizas 
(Guía de Evaluación Ambiental: Componente Fauna 
Silvestre. G-PR-GA-03, 2012).  Cabe destacar que los 
ejemplares capturados no sufren daño físico siendo 
devueltos en el menor plazo a su medio natural.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: El equipo utilizado considera 30 trampas 
Sherman, cada una de las cuales cuenta con una puerta 
en cada extremo, una de las cuales permanece  cerrada  y 
la otra se  cierra rápidamente por medio de una placa en el 



piso de ella que se activa con el peso del animal cuando 
éste ingresa

Métodos de colecta La metodología que se utilizará 
considera el uso de trampas Sherman distribuidas en 
transectos largos y estrechos a una distancia de entre 10 y 
20 metros, diseñado para muestrear animales móviles y en 
alerta. Los animales serán  atraídos mediante el uso de un 
cebo (avena, mantequilla de lamí o frutas). Las trampas 
serán  revisadas como máximo 8 horas después de ser 
activadas.

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

14/11/2012 PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 10/12/2014

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, 
con el Superintendente del Parque Nacional o con quien él designe.

- Para la manipulación de roedores deberán aplicar medidas de bioseguridad, 
desinfectando las trampas previas a su instalación, y uso de implementos de seguridad 
de las personas que manipularan las trampas (guantes, mascarillas etc.)

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura generada durante la campaña de terreno deberá ser retirada del Parques 
Nacional Torres del Paine.

De los desechos humanos:

Deberán utilizar los servicios sanitarios existentes al interior de la ruta.

- 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.

- CONAF apoyará en el alojamiento de los investigadores durante la campaña de terreno, 
siempre y cuando exista disponibilidad al interior del Parque y  de acuerdo a las tarifas 
definidas por el parque para alojamiento y alimentación. Para cual deberán coordinar 
directamente con la Administración de esta Unidad.

- 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 cada Unidad.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe final en Abril del año 2015.

- 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 al Parque Nacional Torres del Paine, de acuerdo a lo 
informado en reunión con el Superintendente o funcionario CONAF.

- De acuerdo al compromiso contraído por el investigador 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.



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Resumen Ejecutivo. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 

- 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.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Federico Hechenleitner Carrasco-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
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
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
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
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SR. GABRIEL MENDOZA, INVESTIGADOR PRINCIPAL, Miguel Claro #578, 
Metropolitana de Santiago, Providencia. gabriel.mendoza@ryq.cl- 


