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

RESOLUCIÓN Nº :40/2015

ANT. : SU SOLICITUD DEL 06 DE ENERO 2015.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA 
RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR, 
PARQUES NACIONALES PALI AIKE Y TORRES 
DEL PAINE.

Punta Arenas, 20/01/2015

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 Dr. Máximo Frangópulos Rivera, Investigador Principal, 
mediante solicitud del 06 de enero del 2015, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar, 
 Parques Nacionales Pali Aike y Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Dr. Máximo Frangópulos Rivera, 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

: MÁXIMO FRANGÓPULOS RIVERA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

21 de Mayo # 1690

maxfrangopulos@gmail.com

max.frangopulos@cequa.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 8.420.027-1

NOMBRE DEL PROYECTO :

“Transferencia Técnica para Generar Medidas de 
Prevención y Evitar el Ingreso de la Plaga Didymo 
(Didymosphenia geminata) en la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena” Código 4728-28-LP14



PATROCINADO POR : Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y 
Antártica (Fundación CEQUA)

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

:

Sr. Rodrigo Torres, C.I. 10.958.431-2

Sr. Brian Reíd, C.I. 22.663446-0

Sr. Carlos Olave, C.I. 13.814.801-7

Sr. Oscar Mancilla, C.I. 10.460.003-4

Sr. Marco Pinto, C.I. 15.638.714-2

Manuel Sánchez, C.I. 13.249.854-7

Rafael González, C.I. 10.691.482-2

Guillermo Alvarado, C.I. 16.636.216-4

Juan Carlos Unión, C.I. 17.234.430-5

Sebastián Ruiz, C.I.  16.353359-6

Francisca Quezada, C.I. 17.037.281-6

Carolina Díaz, C.I. 14.028.627-3

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

Objetivo General: Mantener la sustentabilidad productiva 
y recreativa de los ríos y lagos de la Región de 
Magallanes.

Objetivos Específicos:

1.     Prospectar la presencia y ausencia de D. 
geminata en los ríos y lagos de importancia recreativa 
y productiva para la región.

2.     Evaluar características químicas, biológicas e 
hidrográficas y la presencia de actividades antrópicas 
en las cuencas hidrográficas con potencial de 
albergar el Didymo.

3.     Identificar geográficamente la presencia y 
ausencia del alga D. geminata en la región de 
Magallanes.

4.     Contribuir en base a los resultados a obtener, 
con medidas para proponer un programa de vigilancia 
y seguimiento del alga invasora.

5.     Establecer los mecanismos de difusión, 
promoción y coordinación, a nivel local, comunal y 
regional para prevenir e instruir a los usuarios y 
población en general, de los ríos y lagos sobre el 
ingreso y dispersión de Didymo en la región.

6.     Generar un programa de capacitación para 
instruir a usuarios y población sobre las medidas  de 
contingencia y de mitigación ante su eventual 
aparición y/o expansión.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Se prospectarán al interior de las Unidades, los principales 
ríos que posean actividades de pesca recreativa y kayak.  
Se trabajará específicamente en la cuenca del río Serrano 
en Parque Nacional Torres del Paine y Laguna Parrillar en 
la Reserva Nacional, donde se tomarán muestras de agua, 
de bentos y medición de parámetros bióticos y abióticos.

Objetivo  de la colecta: Monitoreo de los ecosistemas 
límnicos con potenciales condiciones de albergar el 
didymo, e identificación de la flora diatomológica presente.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: Las muestras que se requieren un litro de agua 
por río y hasta un máximo de 50 gramos de sedimentos, en 
caso de existir presencia del alga se colectarán el material 
orgánico encontrado.



Método de colecta: a) las muestras de agua se colectarán 
en bidones de hasta 1 litro.  b) Las muestras de sedimentos 
se extraerán mediante cepillado de rocas de bentos; c) Se 
extraerán especies de algas presentes sobre rocas y en el 
río.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DELSISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN 
LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
QUE SE INDICAN. :

FECHA 
INICIO LUGAR FECHA 

TÉRMINO

16/01/2015

RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR

PARQUES NACIONALES 
TORRES DEL PAINE Y 

PALI AIKE

30/06/2017

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con los siguientes funcionarios:

a) Parque Nacional Torres del Paine, con el Superintendente o con la persona que él 
designe.

b) Parque Nacional Pali Aike, con el Administrador o con la persona que él designe.

c) Reserva Nacional Laguna Parrillar, Administrador de la Reserva o con la persona que 
él designe.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, en la 
actividad de investigación, 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 la Reserva Nacional Laguna Parrillar y de los 
Parques Nacionales Pali Aike y Torres del Paine.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados de los 
Parques Nacionales Pali Aike y 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 alejados de glaciares y/o cuerpos de agua, deberán establecer 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 un informe cada seis 
meses durante el periodo de la investigación.



 - 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 para la legislación 
chilena para el desarrrollo 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: 
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
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Francisco Ernesto Gascogne Rodríguez-Administrador de Área Silvestre Protegida 
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Leandra Uribe Navarro-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutierrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Sr. Ricardo Oyarzún Vargas, Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar - . 
SRA.PAOLA ACUÑA GÓMEZ, DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN CEQUA, 
maxfrangopulos@gmail.com max.frangopulos@cequa.cl- . 


