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

RESOLUCIÓN Nº :711/2014

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE 
SIN PAPELEO, DEL 02 DE NOVIEMBRE 2014.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PARQUE NACIONAL ALBERTO D’AGOSTINI.

Punta Arenas, 30/12/2014

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 de los Estatutos de la Corporación Nacional 
Forestal, el artículo 19° del Reglamento Orgánico de la Corporación, y Resolución N°215, 
de 07 de Mayo de 2014 de la Dirección Ejecutiva de esta Corporación que designó al 
Subrogante de la Directora Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el señor Leopoldo García-Sancho, Investigador Principal, 
mediante solicitud a través del Sistema Chile Sin Papeleo del 02 de noviembre del 2014, 
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro 
del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al señor Leopoldo García-Sancho, 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 : LEOPOLDO GARCÍA-SANCHO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Departamento de Biología Vegetal II, Facultad de 
Farmacia, Universidad Complutense, 28040 Madrid.

Madrid, España

56-61-2-207112

massardorozzi@yahoo.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : AAF19739

NOMBRE DEL PROYECTO :
Elevamiento Brioflora y Fauna – Instituto De Ecologia y 
Biodiversidad Campaña Beagle-Bahía Pía (CORDILLERA 
DARWIN, TIERRA DEL FUEGO, CHILE)

PATROCINADO POR : Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB, Chile - 
Magallanes), Universidad de Magallanes.



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

: Dr. Ricardo Rozzi, RUT 7.980.087-2

Dr. Jaime Jiménez, RUT 7.646.672-6

Leopoldo García-Sancho, Pasaporte AAF19739

José Raggio, Pasaporte AAC916154

José Manuel Blanquer, Pasaporte AA566686

Alberto Benavent (España) Pasaporte AAJ882936

Ulrik Soechting (Dinamarca) Pasaporte 202763082

Rolf Gademann (Alemania) Pasaporte CGFNPG2V3

Ramiro Crego (Argentina) Rut 24.638.085-6

Paola Vezzani, RUT 10.14.830-7

Simón Castillo RUT 17.662.718-2

Johana Villagra (Chile)  RUT 13.630.961-7

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

Relevar riqueza, abundancia, composición de líquenes, 
hongos liquenícolas y sus interacciones ecosistémicas con 
la comunidad biótica (flora vascular, fauna vertebrados e 
invertebrados dulceacuícolas) en un sistema de glaciar.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Objetivos específicos:

1. Estudio integrado del proceso de sucesión vegetal a 
partir del retroceso de un frente glaciar.

2. Estudio de biodiversidad liquénica y hongos liquenícolas.

3. Estudio ecofisiológico de líquenes.

4. Relevamiento de la riqueza y diversidad de aves de la 
zona del glaciar Pía y glaciar Alemania sobre la cordillera 
de Darwin.

5. Comparación de la composición de especies y 
abundancias con  registros de años anteriores.

6. Evaluación de la presencia de especies invasoras en el 
valle del Glaciar Pía y Glaciar Alemania, Tierra del Fuego, 
mediante el uso de trampas cámara y transectos de signos.

7. Estudio de las interacciones con la comunidad biótica, 
incluyendo estimación de abundancia de micromamíferos y 
aves, y relevamiento de riqueza y diversidad de 
invertebrados de agua dulce.

8. Relevamiento de la riqueza, abundancia y composición 
de invertebrados dulceacuícolas en un sistema glaciar.

Objetivo  de la colecta: Estudio integrado del proceso de 
sucesión vegetal a partir del retroceso de frente de glaciar 
mediante técnicas de liquenometría.

 Determinación de concentración de clorofila y contenido 
en N, C y P de las especies vegetales seleccionadas para 
el estudio de productividad y ciclo de nutrientes.

Relevar riqueza, abundancia y composición de 
invertebrados dulceacuícolas de ríos, arroyos y pequeños 
lagos cercanos al Glaciar Pía.

Comparar la composición de especies y abundancias de 
aves con registros anteriores.

Estimar abundancia de micromamíferos.

Parta monitorear la presencia de especies invasora, se 
utilizará cámaras trampas en bosques y costas sobre los 
valles del glaciar Pía y el Glaciar Alemania y se realizarán 
transectas de 100 x 200 en busca de signos de actividad 
como huellas, fecas o madrigueras



Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: Unas cien hojas frescas cada una de las 
siguientes especies: Nothofagus betuloides, N. Antarctica, 
Pernettya mucronata, Empetrum rubrum y Gunnera 
magallaniaca. Fragmentos de musgos con cianobacterias 
epífitas y de líquenes con cianobacterias como 
fotosimbionte, en especial Placopsis perrugosa. Pequeñas 
muestras de suelo orgánico.

Muestras de invertebrados de agua dulce preservados en 
alcohol al 70%. 12 botellas nalgene con muestras en 
alcohol al 70%

Captura de aves que durará aproximadamente 15 minutos, 
las aves serán liberadas en el sitio.

Captura de micromamíferos serán liberados 
inmediatamente después de la manipulación.

Método de colecta:

Las plantas de colectaran en material fresco en sobres de 
papel.

Para llevar a cabo la recolección de macroinvertebrados 
bentónicos, se elegirá un área de 100 metros de largo en 
cada sitio, dividida en 5 transectos de 20 metros cada uno. 
Se realizarán colectas e identificación de los  grupos 
taxonómicos relevantes in situ. Se colectarán invertebrados 
dulceacuícolas utilizando una red Surber (25 x 25 cm). En 
cada sitio seleccionado para ser muestreado, se tomarán 
tres muestras escogidas aleatoriamente. Las muestras 
tomadas serán preservadas en alcohol al 70% para su 
análisis en laboratorio.

Captura de aves para anillamiento mediante redes de 
niebla. Según instructivo de formulario de anillamiento de la 
Oficina Nacional de Anillamiento (ONA-SAG)

Captura y recaptura viva micromamíferos mediante 
trampas Sherman, que serán revisadas en las mañanas y a 
última hora de la tarde.

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

20/01/2015 PARQUE NACIONAL 
ALBERTO D’AGOSTINI 31/01/2015

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno a la  Jefa Sección 
Conservación de la Diversidad Biológica Sra. Irene Ramírez M., debiendo reunirse en 
forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno, al igual que deberá tomar 
contacto con el Sr. Miguel Gallardo S., Encargado del Área Cabo de Hornos.

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del 
Parque Nacional Torres del Paine.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se 
deberá efectuar en sectores aledaños a zonas de glaciares, 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 Punta 
Arenas.



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Proyecto. 
Documento Digital: Permiso SAG. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 

- 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.

- En caso de utilizar algún embarcación en agua dulce, se deberán tomar los resguardos 
para evitar propagación del didymo.

- 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@conaf.cl  o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación, un informe final el 31 de Diciembre de 2015.

 - 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, ya 
sea en oficina regional u oficina área cabo de Hornos, con el Sr. Miguel 
Gallardo, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
MIGUEL GALLARDO SARAOS-Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Sección Conservación 
de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
LEOPOLDO GARCÍA-SANCHO, INVESTIGADOR PRINCIPAL, 
massardorozzi@yahoo.com- 


