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RESOLUCIÓN Nº :11/2015

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE 
SIN PAPELEO, DEL 18 DE NOVIEMBRE 2014.

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

Punta Arenas, 08/01/2015

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 señor Fabio Laurindo da Silva, Investigador Principal, 
mediante solicitud a través del Sistema Chile Sin Papeleo del 18 de noviembre del 2014, 
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro 
del Parque Nacional Alberto D’Agostini y la Reserva Nacional Magallanes.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al señor Fabio Laurindo da Silva, 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

: FABIO LAURINDO DA SILVA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

54 Crescent Street

Cambridge, United State

Tel.: 857 701 9321

fabelha@hotmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : FJ305029



NOMBRE DEL PROYECTO : Orígenes antiguos de la biodiversidad de América del Sur: 
una perspectiva molecular de la evolución y biogeografía 
de los quironómidos (Diptera: Chironomidae)

PATROCINADO POR :
Museum of Comparative Zoology, Harvard University

Museo Nacional de Historia Natural

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

: Dr. Fabio Laurindo da Silva pasaporte N° FJ 305029

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

Este proyecto tiene como objetivo avanzar en el 
conocimiento sobre los orígenes de la biodiversidad 
Sudamericana utilizando insectos de la familia 
Chironomidae (Diptera, Insecta) como un caso de prueba.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Captura y observación de insectos acuáticos.

Objetivo  de la colecta: Cuanto más taxonómica y 
diversidad ecológica de las especies comparadas en este 
tipo de estudio, más aplicables serán los resultados. Por lo 
tanto, con el fin de ampliar la relevancia de los resultados, 
el trabajo de campo se llevará a cabo en diversos 
ecosistemas acuáticos leníticos y lóticos en América del 
Sur, con el objetivo de avanzar en el conocimiento sobre 
los orígenes de la biodiversidad Sudamericana.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: 200-300 especímenes de insectos.

Método de colecta: Los especímenes serán capturados 
en diferentes ambientes acuáticos con la ayuda de una red 
de deriva, o una red de mano, trampas de luz serán 
también utilizados.

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

23/02/2015 PARQUE NACIONAL 
ALBERTO D’AGOSTINI 27/02/2015

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

- En el caso del Parque Nacional Alberto D’Agostini, 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.  

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, en la 
actividad de investigación en el Parque Nacional Alberto de Agostini, 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 del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del 
Parque Nacional Alberto D’Agostini.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se 
deberá efectuar en sectores alejados de cuerpos de agua y 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 
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 01 de enero del 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 del DIFROL y SAG, como 
también todos los  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



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Carta Compromiso. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 
Documento Digital: Proyecto (inglés) 
Documento Digital: Permiso DIFROL 
Documento Digital: Res.Exenta N°332. 

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
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII


