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RESOLUCIÓN Nº :216/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 09 DE ABRIL DE 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR.

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°267, de 10 de marzo de 2018 de la Dirección Ejecutiva de
esta Corporación que designó al Director Regional interino de Magallanes y Antártica
Chilena.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Srta. Ninoska Valeska Ocampo Pérez, Investigadora
principal, mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 09 de abril de 2018, que en
lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la
Reserva Nacional Laguna Parrillar.

 

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Ninoska Valeska Ocampo Pérez, Investigadora 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

: SRTA. NINOSKA VALESKA OCAMPO PÉREZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Maipú #1270, Barrio Croata, Punta Arenas

Tel.: +56 9 91569338

info@patagonia-fixer.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 15.582.900-1

NOMBRE DEL PROYECTO : Caracterización y Evaluación físico química de (1) muestra
de agua de Laguna Parrillar.

PATROCINADO POR : BluRiver - Empresa Contratante - Piscicultura

mailto:info@patagonia-fixer.com


Patagonia Fixing Services SPA - Empresa Muestreadora

Lab. Limné - Empresa Analista Químico

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

:

Nombre: Maritza Mercado

Rut: 7.396.215-3

Laboratorio Limné de Estudios en Aguas Continentales

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

 

 

 

 

 

:

El objetivo principal es determinar la calidad de agua de
Laguna Parrillar con fines comparativos para ser utilizado
como concentraciones y parámetros de comparación en la
Piscicultura BluRiver a instalarse en el Sector de Guaraibo
(KM 15 ½ Sur Punta Arenas).

Dentro de los objetivos específicos está determinar la
calidad físico química y los metales del agua de la Laguna
Parrillar, es decir, todos los parámetros que hacen posible
la presencia de truchas en el lugar. Para llevar a cabo esto
se medirá parámetros in situ y se realizarán pruebas de
laboratorio para determinar principalmente los metales en
el agua.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

La principal actividad a realizarse en la Reserva Nacional
Laguna Parrillar comprende la toma de muestra de agua
directamente desde la laguna. De igual forma y en terreno
(in situ), se procederá a medir la temperatura, el pH y el
Oxígeno Disuelto del agua que se está muestreando.
Posteriormente en laboratorio se efectuará análisis de
metales, entre otros parámetros Estos datos pueden ser
entregados a CONAF para su registro interno.

Los resultados de laboratorio serán basados y comparados
en protocolos de salmónidos para la interpretación de los
resultados.

Objetivo de la colecta: La toma de muestras es de
carácter comparativo, no involucra futuros proyectos
acuícolas ni salmónidos en la Reserva Nacional Laguna
Parrillar y son requeridos para utilizarlos como
concentraciones comparativas para el cultivo de peces en
tierra.

Cantidad y tipo de material a colectar:

Toma de muestra de 1 Lt. de agua de la laguna Parrillar.

Métodos de colecta:

La toma de agua es simple, consistiendo en llenar un
envase plástico de 1 litro aproximadamente con agua de la
laguna y posteriormente dejarlo cerrado para previa
congelación y envío a Valdivia para post análisis de
laboratorio (metales principalmente).

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

13/05/2018

 
RESERVA NACIONAL
LAGUNA PARRILLAR

13/05/2018

 

 

2. 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 Administrador de la Reserva Nacional Laguna Parrillar o con la persona que él designe.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- 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.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, se deberá
aplicar las recomendaciones para evitar propagación de la especie Didymo, de
acuerdo a Resolución Exenta N° 332 del Servicio Nacional de Pesca que establece
Protocolo de limpieza y desinfección de fomites de la microalga Didymosphenia
geminata. Es decir todos los equipos e implementos que se utilizarán para la toma de la
muestra de agua dentro de esta Área Silvestre Protegida, deben haber sido previamente
desinfectados de fomites de la microalga Didymosphenia geminata.

- 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 la Sra. Alejandra Silva Garay, al
correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 30 de
noviembre 2018.

- 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.

- 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.

- La investigadora 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.

- La investigadora 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. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

NELSON MONCADA BARBE

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


DIRECTOR REGIONAL (I)
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Ricardo Omar Oyarzún Vargas-Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Seguimiento Ambiental Sección Conservación de la Diversidad
Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SRTA. NINOSKA VALESKA OCAMPO PÉREZ, info@patagonia-fixer.com -


