
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/pmg/CHB  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación
Nacional Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director 
Ejecutivo de esta Corporación, reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 
2010, ante Notario Público de  la ciudad de Santiago Juan Ricardo San Martín 
Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010. 

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por la señora Silvia Murcia Muñoz, Investigadora Post-doctoral, 
Programa Bicentenario CONICYT, Universidad de Magallanes, mediante solicitud del 15 
de noviembre de 2010, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Magallanes. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE a la señora Silvia Murcia Muñoz, Investigadora Principal, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 608/2010  
: SU SOLICITUD DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 29/11/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 

  
DRA. SILVIA MURCIA MUÑOZ 
DR. J. KENNEDY 
SRA. DIANA HERNÁNDEZ 
  

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Av. Bulnes 01855, Universidad de Magallanes, Punta 
Arenas. 
silvia.murcia@umag.cl 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD : 

  
22.995.863-1, C.I. S.Murcia 
095583594, Pasaporte J. Kennedy, EE.UU. 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  

: 

  
“Integrando ciencia, ecología y ética ambiental para la 
conservación biocultural en el sur-oeste de la región 
subantártica de Sudamérica” (Integrating ecological 
sciences and environmental ethics for biocultural 
conservation in the temperate, sub-Antarctic region of 
southwestern South America”. 
  

  
PATROCINADO POR 
  : 

  
Universidad de Magallanes (UMAG) – University of 
North Texas (UNT). 
  

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

  
•         Dr. Christopher Anderson (UMAG – UNT) 
•         Dr. Andrés Mansilla (UMAG) 
•         Uno/dos alumnos carrera Biología UMAG. 
•        Uno/dos alumnos post-grado Magíster en 

Ciencias: mención manejo y conservación de 



recursos naturales en ambienes sub-antárticos-
UMAG. 

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

  
  
: 

  
Programa de Biomonitoreo en calidad del agua del Río 
Las Minas e invertebrados dulce-acuícolas como Bio-
indic.   
  
Este proyecto representa el inicio de un programa de 
evaluación biológica del río como fuente principal de 
agua potable para Punta Arenas y la Reserva Nacional 
Magallanes.  
  
Otro de los objetivos principales de este proyecto, 
además de la investigación, será la formación de 
investigadores jóvenes de pre y posgrado, en la 
carrera de biología y/o programa de Magíster en 
Ciencias de la UMAG con mención Manejo y 
Conservación de recursos Naturales en 
Ambientes Subantárticos, la difusión y educación 
a nivel escolar y el público en general acerca del 
valor de las cuencas cercanas a sectores 
urbanos. 
  
Formación de personal que se desempeña en las 
áreas protegidas cercanas a Punta Arenas acerca de 
la diversidad y valor de la flora y fauna del río, y ofrecer 
actualizaciones de los resultados de los estudios en 
curso. 
  

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Se planea en el futuro establecer un plan de 
biomonitoreo a largo plazo de invertebrados 
bentónicos en algunos ríos de la región, a partir de los 
próximos años, con el objetivo de describir esta 
importante fauna y monitorear la calidad del agua de 
los ríos utilizándolos como indicadores de la salud de 
los ecosistemas de agua dulce. 
  
Objetivo de la colecta: Formación de estudiantes en 
análisis químico del agua. 
  
El objetivo de este muestreo es el análisis 
químico del agua y colectar, conocer, describir y 
clasificar insectos dulceacuícolas para poder 
apreciar y promover la conservación de la 
biodiversidad "escondida" bajo el agua dulce en 
formas diversas y pequeñas, con las 
consecuencias que tiene considerar esta 
dimensión en el manejo de los recursos naturales 
e hídricos. 
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los 
taxa a colectar: Se muestreará en distintos tipos 
de arroyos y en propio Río de las Minas, 
contemplando al menos 3 tipos de arroyos. El 
tipo de material, agua y taxa a colectar, 
corresponde a insectos dulceacuícolas que viven 
en el fondo de ecosistemas lóticos. La cantidad 
de agua a colectar no será mayor a 200 ml por 
sitio de muestreo y la cantidad o tipo de insectos 
es variable, debido que es un muestreo 
cualitativo y cuantitativamente depende de la 
abundancia de insectos en el punto de muestreo 
que pueden ser capturados en la red de colecta 
de 0.25 m2 (ver abajo métodos de colecta).  
  
Métodos de colecta: Se muestreará utilizando 
frasquitos de agua de 200 ml. Para los insectos 
se utilizará una red Surber (0,25 m2) que se 
extiende en el fondo del cuerpo de agua en 
contrasentido de la corriente. Específicamente en 
el muestreo de arroyos, se hace una pequeña 
perturbación río arriba (movimiento de fondo y 
piedras del río manualmente) a la ubicación de la 
red y la corriente del agua arrastra los insectos a 
la red. Luego de esto, los insectos colectados se 
extraen de la red y se preservan en alcohol al 



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

- La investigadora deberá comunicarse previo a su visita a terreno 
(obligatorio) con el administrador de la Reserva Nacional Magallanes, posterior 
a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de las 
actividades efectuadas. 

- 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 la Corporación Nacional Forestal. 

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de 
la investigación,  los informes parciales que se generen el 01 de Febrero de 
2011 y un informe final a fines de mayo de 2011. 

 - 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. 

- De acuerdo al compromiso contraído por la investigadora 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. 

- 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 a la 
investigadora 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, el cual deberá ser 
presentado en la administración de la Unidad, previo al inicio de los 
trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

70%. Otro tipo de muestreo incluye la simple 
extracción de piedras sumergidas que 
posteriormente se colocan en bandejas donde se 
colectan los insectos presentes mediante pinzas, 
repitiendo el proceso de preservación anterior y 
devolviendo las piedras a su lugar en el río. 
  

  
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 

  
15 Enero 2011 

  

RESERVA 
NACIONAL 

MAGALLANES 
31 Enero 2011 

      



Distribución: 

� Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

� Ricardo Cid Paredes, -Administrador Reserva Nacional Magallanes, CONAF .  
� DRA. SILVIA MURCIA MUÑOZ, -INVESTIGADORA PRINCIPAL, UNIVERSIDAD DE 

MAGALLANES, AV. BULNES 01855, PUNTA ARENAS .  


