
Punta Arenas, 31/08/2015

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

RESOLUCIÓN Nº :370/2015

ANT. : SU SOLICITUD DEL 27 DE AGOSTO DEL 2015.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS 
CISNES.

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. Simón Alejandro Soto Saldivia, Investigador Principal, 
mediante solicitud del 27 de agosto de 2015, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro del Monumento Natural Laguna de los 
Cisnes.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Simón Alejandro Soto Saldivia, 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

: SIMÓN ALEJANDRO SOTO SALDIVIA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Domicilio Laboral:

Plaza Muñoz Gamero #1055, Punta Arenas.

Domicilio Particular:

Andrina Vozelj #0827

Cel.: 88980758

simon.soto.s@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 17.998.032-0

NOMBRE DEL PROYECTO : Caracterización molecular de la diversidad filogenética de 
Cianobacterias asociadas a estromatolitos modernos de 
Laguna de los Cisnes, Tierra del Fuego, Chile.



PATROCINADO POR : Instituto Antártico Chileno (INACH)

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

: Dr. Paris Lavin Sepulveda, RUT: 8.685.9122.

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

Objetivo:

• Conocer la diversidad filogenética de las cianobacterias 
presentes en estromatolitos modernos y tapetes 
microbianos de la Laguna Amarga e investigar su 
variabilidad en relación con condiciones químicas del 
hábitat.

Objetivos específicos:

• Evaluar y reconocer las diferencias en la riqueza de 
cianobacterias presente en distintas muestras de la laguna 
de los cines.

• Reconocer la riqueza de cianobacterias presente en 
laguna de los cines y compararla con la de los 
estromatolitos modernos presentes en laguna amarga.

• Reconocer la variación de la riqueza de cianobacterias 
que componen la comunidad asociada a los estromatolitos 
modernos por medio de técnicas moleculares de fingerprint 
(DGGE).

• Evaluar el mejor método para la extracción de ADN de los 
tapetes microbianos y estromatolitos.

• Establecer las relaciones filogenéticas de las secuencias 
de cianobacterias ligadas a los estromatolitos comparando 
con secuencias encontradas en otras latitudes.

• Evaluar las condiciones fisicoquímicas (nutrientes, pH, 
salinidad y temperatura) de la Laguna de los Cisnes y de 
los estromatolito.

Objetivo de la colecta: Conocer la diversidad filogenética 
de las cianobacterias presentes en estromatolitos 
modernos y tapetes microbianos de la Laguna Amarga e 
investigar su variabilidad en relación con condiciones 
químicas del hábitat.

Cantidad y tipo de materia para cada uno de los taxa a 
colectar: 15 muestras de estromatolitos (Sedimento) de un 
área de 5 cm2 y 3 cm de alto. 15 muestras de agua de 300 
ml.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Método de colecta: En Laguna de los Cisnes se sacaran 
muestras con espátula de estromatolitos, cortando “tortas” 
de un área  de 5 cm2 y 3 cm de alto.  Dichas tortas serán 
colocadas en bolsas tipo “Ziploc” para ser almacenadas en 
un cooler con el fin de mantenerlas frías y no alterar el ADN 
a utilizar. Finalmente las muestras serán transportadas al 
Laboratorio de Biorecursos Antárticos de INACH. Se 
tomaran muestras de agua con botellas plásticas de 300 
ml.

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

05/09/2015 MONUMENTO NATURAL 
LAGUNA DE LOS CISNES 06/09/2015

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



Incl.:Documento Digital: Solicitud Investigación. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con Irene Ramírez Merida al correo 
electrónico Irene.ramirez@conaf.cl, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica 
o con la persona que ella designe.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, si dentro de 
las actividades de investigación en el Monumento Natural Laguna de los Cisnes 
hacen uso de equipos o vestimenta que estén en contacto con el cuerpo de agua, 
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 (copia de la cual se adjunta).

- Sobre el manejo que realizarán de residuos, el investigador y su equipo de trabajo 
deberán retirar todos los residuos que sean generados durante la campaña de 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.

- 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.

- 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. Irene Ramírez Merida, al 
correo electrónico irene.ramirez@conafl.cl  o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe final el 04 
de marzo de 2016.

- 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.

- 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, los cuales deberán ser presentados en la 
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



Distribución: 
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional de Apoyo Sección Conservación de la Diversidad 
Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SR. SIMÓN ALEJANDRO SOTO SALDIVIA, simon.soto.s@gmail.com - 


