
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 495/2011
: SU SOLICITUD S/N, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
: AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 13/10/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 280, de 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.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el señor Lukas Baumgartner, Investigador Principal, mediante solicitud s/n 
del 20 de septiembre de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

1.

RESUELVO

AUTORÍCESE al señor Lukas Baumgartner, 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
 

:

 
LUKAS BAUMGARTNER

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Laboral:
Universidad de Lausanne,
Instituto de mineralogía,
Anthropole, 1015 Lausanne,
Suiza
lukas.baumgartner@unil.ch, robert.bodner@unil.ch

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
X4402313
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
Aureola de contacto, cinética y mecanismos de 
emplazamiento de la intrusión de Torres del Paine, Chile.
 

 
PATROCINADO POR
 

:
 
Universidad de Lausanne.

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

 
Lukas Baumgartner (pasaporte: X4402313- Suiza).
Se adjunta listado con integrantes del equipo de investigación
 

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

 
 
:

Con la autorización de CONAF hemos podido realizar nuestro 
trabajo de campo en el parque durante ya varios años. Este 
año solicitamos la autorización para continuar un proyecto que 
se focaliza en el estudio de la aureola de contacto, es decir, el 
contacto entre los granitos y la roca de caja. Para ello es 
necesario hacer un muestreo sistemático de dichas rocas, las 
que deberán ser enviadas a la Universidad de Lausanne 
(Suiza) donde se realizarán los análisis correspondientes. 
 
El detalle de los participantes de esta campaña geológica se 
puede ver en la lista adjunta. Este proyecto que se titula 
“Aureola de contacto, cinética y mecanismos de 
emplazamiento de la intrusión de Torres del Paine, Chile” es 
financiado por la Fundación Nacional Suiza de la Ciencia. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
Se realizará un mapeo de las estructuras sedimentarias 
alrededor de los plutones ígneos y a su vez se recolectaran 
muestras de roca para la posterior investigación de las 
mismas. La recolección se realizará solamente con martillo 
geológico.
 
Objetivo de la colecta: 
 
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: 
 
Método de colecta: 
 
 

 
EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DEL
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN LA

 
:

 
FECHA INICIO

 
LUGAR

 
FECHA TÉRMINO

12/10/2011
 

PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE

26/10/2011
 



 

FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO QUE
SE INDICAN.
 

 

     

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma 
obligatoria, con el administrador del Parque Nacional Torres del Paine. Posterior a 
cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de las actividades 
efectuadas.

- En el transcurso del periodo de esta Autorización, el Jefe del equipo de investigación, 
deberá efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, 
al personal del Área Silvestre Protegida, para lo que se deberá coordinar con la Srta. 
Irene Ramírez Merida (irene.ramirez@conaf.cl), profesional de la Oficina Provincial de 
CONAF en Puerto Natales.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,   un informe final o copias de las publicaciones que se efectúen en el 
marco de este estudio en diciembre 2012. 

 - 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.

- Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas a utilizar ningún 
tipo de desechos, ni materiales que hayan sido utilizados durante la campaña de 
terreno.

- 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,

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

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

•

Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Administrador (S) 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•
Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
LUKAS BAUMBARTNER, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, UNIVERSIDAD DE LAUSANNE, 
INSTITUTO DE MINERALOGÍA, ANTHROPOLE, 1015 LAUSANNE, SUIZA, 
lukas.baumgartner@unil.ch, robert.bodner@unil.ch . 

•


