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RESOLUCIÓN Nº :132/2020
ANT. : 1) SU CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 13

DE FEBRERO DE 2020; 2) RES. N°188/2019 -
200/2019 EMITIDAS POR ESTA DIR. REGIONAL.

MAT. : MODIFÍQUESE RESOLUCIÓN N°188/2019 DEL
27 DE MARZO DE 2019 QUE AUTORIZA
REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL
PAINE

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del
Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de
09 de mayo de 2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de
mayo de 2018 ante Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la
Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Omar Ohrens, Investigador principal, mediante
correo electrónico del 13 febrero de 2020, que en lo central requiere autorización para
modificar algunos aspectos de estudio autorizado a través de Resoluciones
N°188/2019 y 200/2019, dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. MODIFÍQUESE E INCORPÓRESE en las Resoluciones N°188/2019 del 27.03.2019 y
N°200/2019 del 03.04.2019, que autorizan realizar actividades de investigación
dentro del Parque Nacional Torres del Paine, en el punto uno del resuelvo,
específicamente referido al equipo de trabajo (se complementa con nuevos
investigadores), descripción de las actividades de investigación y plazo del proyecto.

 

NOMBRE Y PASAPORTE O
CÉDULA

DE IDENTIDAD DE LOS
INTEGRANTES

DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN.

:

Mark Elbroch, Pasaporte  USA
467476863
Ron Sarno, Pasaporte USA 465292783
Wai-Ming Wong, Pasaporte
británico 515760986.
Andrew Stratton, Pasaporte
USA 656339952.
Mauricio Cifuentes, RUT 19.482.332-0.

 

PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES

 

 

Objetivo General

Determinar la densidad de pumas y sus
presas, estudiar los patrones de actividad



ACTIVIDADES
INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA
CORPORACIÓN.

 

: tanto de pumas como de sus presas (p.ej.
migraciones estacionales) y, determinar si los
pumas exhiben conductas de estrés producto
del turismo de observación y fotografía.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

 

 

:

Se instalará un total de 80 cámaras trampas
(una cámara por celda de 5x5km) en una
grilla distribuida en el área de estudio, que
comprende sectores fuera y dentro del
parque nacional, de acuerdo a mapa adjunto.

A diferencia de la anterior grilla de cámaras,
éstas se reubicarán en ambientes más
boscosos para poder determinar alguna
diferencia en las estimaciones/abundancias
de vida silvestre (e.g. pumas, y otras
especies) con respecto a los ambientes
muestreados.

En la segunda campaña de terreno se
efectuará colecta de heces utilizando perros
colectores, de igual forma que lo estipulado
en solicitud original.

Esto es en las mismas celdas donde se
inatalarán cámaras trampa, se hará el
muestreo con los perros detectores de heces
de pumas.
 
Objetivo de la Colecta:
1. Complementar la determinación de la
densidad de pumas a través de las cámaras
trampa, con las firmas genéticas únicas en
sus heces.
 
2. Determinar si existe algún efecto del
turismo de observación en el comportamiento
de los pumas. Para aquello, se comparará
sitios con y sin turismo y, así determinar si
existe alguna diferencia en el nivel de estrés
que presentan los pumas. Se evaluará el
nivel de cortisol fecal (como medida de
estrés) presente en las heces colectadas en
ambos tipos de sitio.
 
Cantidad y tipo de material para cada uno de
los taxa a colectar:
 
Tipo de material: heces de pumas.
Cantidad: La cantidad no se ha especificado
porque dependerá de la cantidad de heces
que los perros vayan a detectar.
 
Métodos de Colecta: Se utilizará en total 2
perros entrenados para detectar heces.

 

EN LAS SIGUIENTES
UNIDADES DEL

 

:

 

FECHA
INICIO

 

LUGAR

 

FECHA
TÉRMINO



SISTEMA NACIONAL DE
ÁREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS, Y
EN LA

FECHAS DE INICIO Y
TÉRMINO QUE

SE INDICAN.

 

15/05/2019

 

P. N.  TORRES DEL
PAINE

 

31/03/2021

 

 
CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a
continuación:
 
- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del
terreno, con el Superintendente del parque nacional Sr. José Linnebrink Ulloa o
con la persona que el designe, con objeto de entregar detalles específicos de
las actividades de terreno a efectuar y acordar con la administración del parque
el o los sectores donde se pernoctará al interior de la Unidad.
 
- Durante los trabajos de terreno, el equipo de investigación, deberá exhibir en
forma permanente el permiso de investigación: en vehículos estacionados se
deberá contar con una copia visible en el parabrisas y los investigadores
deberán portar una copia del permiso en caso de ser fiscalizados por
guardaparques o ante consultas de guías de turismo.
 
En relación a uso de perros rastreadores.
 
- Se autoriza el uso de perros rastreadores los cuales deben cumplir los siguientes
requisitos:
 

Se deberá dar cumplimiento a la normativa del Servicio Agrícola y Ganadero
para “Ingreso de perros y gatos mascotas (animales de compañía) a Chile”.
Los perros deberán estar vacunados con la vacuna antirrábica y octuple, esta
última entre otras enfermedades protege contra el virus de Distemper (moquillo)
y Parvovirus canino, enfermedades que son transmisibles desde los perros a
otros canidos silvestres.
Previo al ingreso de los perros rastreadores al parque nacional, el Jefe del
equipo de investigación, deberá presentar Certificados Médico Veterinario, que
acredite adecuado estado sanitario de los ejemplares (es decir, que indique que
los animales se encuentran libres de enfermedades infecto-contagiosas
transmisibles, y parasitarias) y que éstos cuentan con la vacunación solicitada
en punto anterior (Vacuna antirrábica y Octuple, administradas entre 30 días y
12 meses previos al ingreso al parque nacional) y con desparasitación externa
e interna de fecha de aplicación no superior a 30 días del ingreso al parque
nacional.
Los perros rastreadores deberán transportarse en jaulas de transporte al entrar
y salir del parque nacional.
Durante el trabajo de terreno al interior del parque nacional, los ejemplares
deberán estar acompañados en todo momento por experto encargado de los
caninos.
Los perros deberán pernoctar fuera del parque nacional.
El equipo de investigación deberá recoger las fecas de los perros rastreadores
y disponerlas en la ciudad de Pto. Natales.
Los perros rastreadores deberán contar con una capa u otro elemento que los
identifique como perros autorizados para su uso dentro del parque nacional.

 
 
- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.
 
- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.
 
a) Toda la basura y desechos deberán ser retirados del Parque Nacional.
 



b) Manejo de combustibles y otros:
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 Puerto Natales o
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, a excepción de - 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,
para lo que deberán coordinarse con el Sr. Ricardo Santana, al correo
electrónico: ricardo.santana@conaf.cl o con quien el designe.

 
- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de
avance el 30 de octubre de 2020 y un informe final en abril de 2021. 

El equipo hará entrega de una copia de todas las fotografías tomadas por cada
cámara trampa, de ambas grillas.
Las fotografías se utilizarán en estudios internos de CONAF como parte del
monitoreo del Parque (método CONAF de monitoreo con cámaras trampas),
información en detalle que se encontrará protegida y no podrá ser compartida o
entregada a terceros y que CONAF podrá usar citando su fuente y mostrar
resultados obtenidos derivados de las imágenes.

 
- 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.
 
- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización de
fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no
autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez ingresado a
las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de esta
prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.
 
- 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 equipo de investigación se obliga a tomar las medidas para que en todas
las actividades de terreno participe en forma obligatoria más de una persona y
que se tomarán en consideración las condiciones climáticas previas a la
ejecución de las actividades, con objeto de minimizar los riesgos en cada una
éstas.
 
- El equipo de investigación deberá contar con el equipamiento adecuado para
efectuar las actividades de terreno.
 
- Se deberá mantener contacto periódico con la administración de la Unidad, durante
el periodo de las actividades de terreno.
 
- 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.
 
- La presente resolución se entiende formar parte integrante de las resoluciónes a la
cual acceden, esto son, las resoluciones Nº 188/2019 y 200/2019 respectivamente.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Modificaciones y mapa de área de muestreo

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador Técnico Coordinación Técnica Or.XII
Ricardo Santana Stange-Encargado Programa de Conservación Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Administrador Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Programa Uso Público Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional Programa Uso Público Or.XII
Irene Ramirez Merida-Encargada (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza


