
Punta Arenas, 12/01/2016

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

RESOLUCIÓN Nº :31/2016

ANT. : SU SOLICITUD DEL 09 DE DICIEMBRE 2015.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS 
PARQUES NACIONALES: TORRES DEL PAINE, 
CABO DE HORNOS Y BERNARDO O’HIGGINS.

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. Ernesto Davis Seguic, Investigador principal, mediante 
solicitud del 09 de diciembre del 2015, que en lo central requiere autorización para 
realizar actividades de Investigación dentro de los parques Nacionales: Torres del Paine, 
Cabo de Hornos y Bernardo O’Higgins.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Ernesto Davis Seguic, 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 : SR. ERNESTO DAVIS SEGUIC

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

21 de mayo # 1690

Punta Arenas

Dirección Particular

Pasaje Cautín # 0272

Punta Arenas

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12541882-1

NOMBRE DEL PROYECTO : “Transferencia Científico–Tecnológica para la 
Capacitación del Sector Turismo en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. Etapa II”



PATROCINADO POR : Fundación CEQUA

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

:

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

Dr. Máximo Frangopulos, C.I. 8.420.027-1

Dra. Silvia Murcia, C.I. 22.995.863-1

MSc. Mathias Hüne, C.I. 14.350.582-0

MSc. José Cabello, C.I. 12.017.7850

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

Objetivo de la Investigación: Generar investigación 
colaborativa a través de la capacitación de protocolos 
entre la comunidad científica y la empresa privada 
mediante registros y monitoreos científicos con la 
colaboración de los guías turísticos de las principales 
empresas de turismo, que operan en nuestra región.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Monitoreo de la Química del agua.

Bajo las actuales, y crecientes tasas de emisión de CO2 a 
nivel mundial, los ecosistemas costeros de agua salobre 
(superficial, hipo-salino) son especialmente vulnerables a 
la acidificación (bajo potencial amortiguador del pH, 
reducida alcalinidad natural; Miller et al. 2009).

En este contexto, los objetivos principales de este estudio 
son monitoreos a largo plazo de la química del mar en los 
fiordos de la patagonia para:

(1) Responder a preguntas sobre cambios en la acidez y la 
química del mar interior de la Patagonia; (2) realizar series 
de tiempo de la química del carbono en estaciones 
escogidas en largas y remotas rutas de navegación 
frecuente (semanales), a la vez que (3) la iniciativa mejora 
el desarrollo de la actividad turística en la región más 
austral de Chile y el planeta, generando alianzas a largo 
plazo.

Registros fenológicos de flora nativa.

La fenología se describe como la observación de las fases 
del ciclo de vida o eventos de plantas y animales en su 
ocurrencia temporal a lo largo del año (Lieth 1974). Así, 
también las variaciones climáticas que se evidencian 
latitudinalmente entre Punta Arenas y el Cabo de Hornos 
es coincidente con los cambios fenológicos observados en 
algunas de las especies vegetales presentes en estos 
ecosistemas y con lo planteado por Ledesma (1953), “Las 
manifestaciones visibles de la actividad funcional, tales 
como la aparición, transformación y desaparición de los 
diversos órganos en los vegetales, expresan las 
reacciones orgánicas ante el estímulo de las variaciones 
meteorológicas en el ambiente”. En nuestra experiencia 
previa con registros fenológicos implementados en el 
marco de nuestro proyecto titulado: “Transferencia 
Científico-Tecnológica para la Capacitación del Sector 
Turismo en la Región de Magallanes y Antártica Chilena” 
presenta algunas de las especies seleccionadas como 
indicadoras corresponden a especies ampliamente 
presentes en la ruta de navegación de cruceros Australis, 
tales como: calafate (Berberis buxifolia), notro (Embotrium 
coccineum), canelo (Drymis winterii) y los arboles del 
género Nothofagus (lenga, coigue y ñirre). Para monitorear 
el desarrollo fenológico de estas especies, los guías de 
expediciones registraron los cambios en el desarrollo de 4 
réplicas para cada especie en Bahía Ainsworth, glaciar 
Águila, glaciar Pía y bahía Wulaia, obteniendo datos en un 
gradiente latitudinal Norte-Sur. Adicionalmente, se 
registraron datos fenológicos de Poa flabellata, especie 
nativa sub-antártica que en chile solo está presente en el 
archipiélago de las islas Wollaston (Cabo de Hornos) y las 
islas Diego Ramírez. Nuestra propuesta implica ampliar el 
rango latitudinal y longitudinal de estos registros al incluir 
registros en seno última esperanza y en Torres del Paine, 
obteniendo de esta manera registros semanales entre 
Última Esperanza y el Cabo de Hornos.



Monitoreo de cambios en las comunidades del sector 
intermareal:

El ecosistema de la zona intermareal de los canales y 
fiordos patagónicos representa una zona de alto interés 
para evaluar la diversidad y riqueza de especies, debido a 
la heterogeneidad de hábitat y los diversos gradientes 
oceanográficas que exhibe (Silva & Calvete 2002). Sin 
embargo, los estudios que abarquen los ecosistemas 
marinos de la Patagonia austral son escasos, a causa de 
los altos costos del transporte marítimo y lo riguroso del 
clima en estas latitudes. Dentro de los hábitat marino-
costeros, la zona intermareal rocosa corresponde a un 
hábitat altamente variable, a causa de los factores físicos 
asociados a la exposición al oleaje, viento y fluctuaciones 
de la marea, afectando a la temperatura y concentración 
de nutrientes en esta zona (Menge & Branch 2001). En 
este contexto, la presente investigación busca desarrollar 
un monitoreo espacial a largo plazo de la zona intermareal 
de los canales y fiordos australes, utilizando el recorrido 
periódico de los cruceros de turismo como plataforma de 
muestreo que permita caracterizar y comparar la 
diversidad, riqueza y cobertura de especies a lo largo de 
un gradiente latitudinal, desde Última Esperanza hasta el 
Cabo de Hornos. El monitoreo será realizado por los 
mismos guías de turismo, previo a una capacitación 
utilizando la técnicas de muestreos no destructivos de la 
zona intermareal, mediante la fotografía de cuadrantes 
georreferenciados con GPS. La metodología consistirá en 
primer lugar, en la instalación de estacas inoxidables 
posicionadas con GPS en diferentes sitios del intermareal, 
abarcando desde Última Esperanza hasta el Cabo de 
Hornos. En segundo lugar, en cada sitio demarcado se 
instalaran tres cuadrantes de 50 × 50 cm que serán 
fotografiados, para luego ser importadas las imágenes a 
un computador y analizadas mediante el programa CPCe 
Versión 4.1 (Kohler & Gill 2006). Posteriormente, las 
imágenes serán calibradas al tamaño del cuadrante de 50 
× 50 cm (foto-cuadrante), con el fin de analizar la 
superficie de cobertura de las algas y otros organismos 
sésiles presentes, utilizando el programa CPCe. 
Finalmente, para cada foto-cuadrante se analizará la 
riqueza de especies utilizando dos estimadores: la riqueza 
local observada (Sobs) que corresponde a la asíntota de la 
curva de acumulación de especies, y el índice Chao2, el 
cual considera el efecto de las especies raras en la 
estimación de la diversidad de los foto-cuadrantes. 
Además, se determinará el índice de diversidad de 
Shannon (H’), utilizando para estos análisis el programa 
EstimateS Versión 8.2 (Colwell 2006). La plataforma que 
proporcionan las empresas de turismo, para realizar un 
monitoreo periódico de sitios georreferenciados de la zona 
intermareal en canales y fiordos patagónicos, permitirá 
caracterizar los organismos que habitan en este particular 
ecosistema, determinando la variación a lo largo del 
tiempo. De esta forma, se espera contribuir al 
conocimiento de la región, mediante la participación y 
trasferencia de conocimiento entre el sector turismo y la 
comunidad científica.

Monitoreo aves

El objetivo principal de esta investigación será incrementar 
el conocimiento sobre las dinámicas de la avifauna austral 
(composición y distribución de especies) a través de un 
sistema de monitoreo y alerta a largo plazo. Se realiza a 
través del método de conteos por puntos (Codesido & 
Bilenca 2000), el cual permite estudiar los cambios 
anuales en las poblaciones de aves en puntos fijos, las 
diferentes composiciones específicas según el tipo de 
hábitat, y los patrones de abundancia de cada especie. 
Este es el principal método de monitoreo de aves en un 
gran número de países debido a su eficacia en todo tipo 
de terrenos y hábitats, y a la utilidad de los datos 
obtenidos. La información ornitológica de largo plazo 
obtenida será usada para detectar variaciones inter-
estacionales (época estival) e inter-anuales (distintos 
años) en la composición y distribución de especies de 
aves en ecosistemas marino-terrestres y marinos del 
archipiélago austral. Estas variaciones serán relacionadas, 
a posteriori, con factores ambientales y sociales 
relacionados con el cambio global, tales como, variables 
de cambio climático, actividades humanas y 
fundamentalmente con la presencia/avance especies 
invasoras, específicamente con la presencia de visón 
americano (Neovison vison). Los datos colectados en la 
temporada 2013-2014 en el marco de nuestro proyecto 



titulado: “Transferencia Científico-Tecnológica para la 
Capacitación del Sector Turismo en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena” adquieren relevancia 
debido a que los monitoreos se realizaron en sitios con 
presencia de visón americano, -mustélido exótico muy 
dañino para las poblaciones de aves y sus nidos - y 
también en sitios donde el visón aún no coloniza. Debido 
al impacto documentado por el visón americano y a la 
investigación teórica y práctica de esta especie en la 
región de Magallanes (Schüttler et al. 2008; Davis et al. 
2012) y se espera a través de esta iniciativa establecer un 
Programa de Detección Temprana para visón americano 
en aquellos lugares donde aún no ha llegado este eficaz 
depredador introducido.

Objetivo de la colecta: -  NO SE COLECTARA 
MATERIAL

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

09/12/2015
P. N.  TORRES DEL PAINE

P. N. CABO DE HORNOS

P. N.  BERNARDO O’HIGGINS

01/05/2016

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

- Para el caso del Parque Nacional Torres del Paine el investigador deberá:

- Comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, con el 
Superintendente del Parque Nacional o con quien él designe.

-  Entregar nómina de guías que participaran del proyecto

-  El proyecto solo se podrá ejecutar en áreas destinadas para zona de uso público, 
indicadas en el mapa oficial del parque.

- Para el caso del P.N. Bernardo O’Higgins deberán comunicar su programa al Enc. del 
Departamento de Áreas Silvestres Protegidas al correo: Rodrigo.rodriguez@conaf.cl

-  Para el caso del P.N. Cabo de Hornos deberán comunicar su programa al Enc. de Área 
Claudio Irarrázaval al correo: c.irarrazabal.h@gmail.com

- 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@conafl.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 30 diciembre 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 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

Distribución: 
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente (S) 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
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional Torres 
del Paine Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Andelka Zlatar Sepulveda-Profesional de Apoyo Sección Conservación de la Diversidad 
Biológica Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Francisco Javier Brañas Loayza-Profesional de Conservación y Diversidad Biológica 
Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins Op.UEza
Sr. Claudio Irarrazabal, Encargadao Área Cabo de Hornos claudio.irarrazabal@conaf.cl - . 
Sr. Ernesto Davis Seguic, Investigador principal, 21 de mayo # 1690, Punta Arenas. - 


