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

RESOLUCIÓN Nº :2/2015

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS 
PARQUES NACIONALES TORRES DEL PAINE Y 
ALBERTO D’AGOSTINI.

Punta Arenas, 02/01/2015

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. Cristian Correa, Investigador Principal, mediante 
solicitud a través de Chile Sin Papeleo del 23 de diciembre del 2014, que en lo central 
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de los Parques 
Nacionales Torres del Paine y Alberto D'Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Cristian Correa, 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 : CRISTIAN CORREA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,País) :

Domicilio Laboral

De los Ríos, Valdivia.

63-222-1740

Universidad Austral

Domicilio Particular

Los Castaños #090, Valdivia

Cel. 83528083

cristiancorrea@gmail.com



PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 10.328.351-5

NOMBRE DEL PROYECTO : Sistemas modelo en ecología y evolución para Patagonia: 
galaxidos nativos y salmonidos introducidos.

PATROCINADO POR : Proyecto CONICYTPAI 82130009, Universidad Austral de 
Chile

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

:

Cristián Correa Guzman (IP)

Maryse Boisjoly (Asistente de Investigación)

Jonathan Poblete (estudiante tesista pregrado)

Carlos Velasquez (estudiante tesista postgrado

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

Los objetivos generales son estudiar la biodiversidad y 
función ecológica de peces nativos insuficientemente 
conocidos como Aplochiton spp. y otros galáxidos, así 
como entender procesos ecológico-evolutivos relacionados 
con la naturalización de salmónidos introducidos. Para esto 
debemos hacer pesca de investigación y colección de 
material biológico en terreno.

Describir patrones de diversidad genética, fenotípica y 
ecológica en poblaciones poco conocidas de peces 
Patagónicos de ambientes dulceacuícolas, estuarinos y 
marinos de aguas interiores, con énfasis en salmónidos 
introducidos y galáxidos nativos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Se realizarán muestreos mediante pesca de investigación 
de la comunidad íctica en un número de puntos de 
muestreos, de acuerdo al permiso de pesca de 
investigación SUBPESCA 366-14 (adjunto).

-Se tomarán muestras biológicas de los peces y de la 
comunidad de invertebrados acuáticos asociados.

-Se medirán parámetros de calidad del agua.

Objetivo de la colecta: Para poder cumplir con los 
objetivos de este estudio, es necesario colectar muestras 
de tejido (para genética, historias de vida e isótopos 
estables) de individuos en las comunidades acuáticas, así 
como individuos boucher para estudios taxonómicos, 
morfológicos y dietarios.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: El tamaño muestral para peces es de 40 
individuos por especie por sitio de muestreo, de acuerdo a 
lo autorizado SUBPESCA 36614 (adjunto).

Métodos de colecta: Los métodos incluyen una variedad 
de técnicas adecuadas para distintos hábitats. Por ejemplo, 
en ambientes someros se utiliza pesca eléctrica, red de 
lance, chinguillos, arpón, red de barrera, etc. En ambientes 
más profundos se utilizan trampas y redes.

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

15/02/2015
PARQUE NACIONAL 

TORRES DEL PAINE Y 
PARQUE NACIONAL 

ALBERTO D’AGOSTINI 
15/04/2015



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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, 
en el caso del Parque Nacional Torres del Paine con el Superintendente o con quien él 
designe, y por el Parque Nacional Alberto D’Agostini, con el Encargado del Área Cabo de 
Hornos.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, en la 
actividad de investigación en los Parques Nacionales, 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 los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados de los 
Parques  Nacionales.

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.

- 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 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 
del Parque Nacional Torres del Paine.  En cuanto al Parque Nacional D’Agostini deberá 
hacer llegar dicha información a la Srta. Irene Ramírez M., Jefa Sección Conservación 
de la  Diversidad Biológica.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe de avance en abril del 2015 y un informe final en diciembre del 
2015.

- 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 autoriza el ingreso liberado a los Parques Nacionales, solamente a las personas 
individualizadas en este documento.

- De acuerdo al compromiso contraído por el investigador 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.

- 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 permiso del Servicio Nacional de Pesca y 
otros 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,



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 
Documento Digital: Resolución Exenta N°332 

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
MIGUEL GALLARDO SARAOS-Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Yasna Carola Garay Mora-Guardaparque Programa Conservación Parque Nacional 
Torres del Paine Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Gerson Netanel Frias Avila-Profesional de apoyo Protección Parque Nacional Torres del 
Paine Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Rafael Fernando Contreras Poblete-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
SR. CRISTIAN CORREA, INVESTIGADOR PRINCIPAL, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE, cristiancorrea@gmail.com- . 


