
Punta Arenas, 12/01/2016

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

RESOLUCIÓN Nº :34/2016

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CHILE SIN 
PAPELEO, DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
PARQUE NACIONAL BERNARDO O´HIGGINS, 
PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI, 
PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS Y 
RESERVA NACIONAL ALACALUFES.

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 la Sra. Juliana de Abreu Vianna, Investigadora Principal, 
mediante solicitud a través de Chile Sin Papeleo del 29 de diciembre del 2015, que en lo 
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque 
Nacional Bernardo O´Higgins, Parque Nacional Alberto D’Agostini, Parque Nacional Cabo 
de Hornos y Reserva Nacional Alacalufes.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra. Juliana de Abreu Vianna, Investigadora 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

: JULIANA DE ABREU VIANNA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Domicilio Laboral

Pontificia Universidad Católica de Chile.

Avenida Vicuña Mackenna 4860

Domicilio particular

Las Perdices 2900 Casa 106,

Santiago.

jvianna@uc.cl



PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : YB282208

NOMBRE DEL PROYECTO
:

Comparative Phylogeography and Adaptation of penguins: 
using genome-wide single nucleotide polymorphism (SNP) 
genotyping

PATROCINADO POR : FONDECYT/CONICYT, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

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

:

Elie Poulin, Rut:14.706.888-3

Marcelo Miranda, Rut: 10.162.218-8

Daniel González-Acuña, Rut: 8.476.755-7

Betsy Pincheira, Rut: 5.729.393-4

Isidora Mura, Rut:17.409.037-8

Marcelo Fuentes, Rut: 16.907.851-3

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

Objetivo de la investigación: Determinar la filogeografía, 
genética de poblaciones y adaptación de los pingüinos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Captura de los pingüinos para colecta de muestras de 
sangre y otras (como fecas, cascara de huevo) y liberación 
de los pinguinos en el mismo local.

Objetivo de la colecta: Colecta de material biológico para 
obtener DNA para los estudios genéticos.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa: 
Máximo de sangre por individuo 1% de la masa corporal. 
Colecta será de máximo 30 individuos por colonia. 
Además colectaremos, heces, cascara de huevos 
encontradas, plumas encontradas sueltas, torulas.

Método de captura: Por lo tanto, en el presente proyecto 
vamos a aplicar el método que produzca la menor 
cantidad de estrés a la captura aves. Con el fin de reducir 
al mínimo las perturbaciones que podrían estar causando 
en las colonias, los pingüinos serán capturados a varios 
metros de los sitios de anidación, cuando salen o entran 
en el agua. Los pingüinos se capturaron con una red de 
mano, y luego inmovilizada manualmente como se 
describe por Wilson (1997), como se siguiente manera: 1. 
Los pingüinos de captura, 2. el investigador se sienta en 
un objeto (una piedra o una silla), 3. El pingüino es luego 
se coloca en el regazo de la investigadora, con el pecho 
del animal tirado en las piernas del investigador, 4. El 
investigador sostiene el pingüino aplicando una ligera 
presión en la cabeza y los pies, y 5. El investigador sella el 
pico, teniendo precaución sin obstruir las fosas nasales. 
Durante el procedimiento completo el pingüino permanece 
con la cabeza cubierta para reducir el estrés. Para tomar 
la medida de la cabeza, se quita la capucha. Esta método 
ha sido utilizado con éxito en ocho especies de pingüinos 
(Spheniscus magellanicus, S. humboldti, Eudyptes 
chrysolophus, E. chrysocome, Pygoscelis papua, P. 
adeliae y P. antarctica).

Después de tomar las muestras necesarias, las personas 
se quedan en el mismo lugar donde fueron capturados y el 
animal se controla hasta que se encuentre un refugio o 
vuelve al agua, este último es lo que ocurre en general 
porque se sienten más protegidos en el agua.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN 

FECHA INICIO LUGAR FECHA TÉRMINO



LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 
QUE SE INDICAN.

:

04/01/2016 PARQUE N. BERNARDO 
 O´HIGGINS, PARQUE N.  ALBERTO 

DE AGOSTINI, PARQUE N. CABO 
DE HORNOS Y RESERVA N. 

ALACALUFES

25/03/2016

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

- Para el caso del P.N. Bernardo O’Higgins y R.N. Alacalufes 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 y P.N. Alberto De Agostini 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.

-Se deberán emplear las medidas de bioseguridad necesarias en el trascurso del estudio, 
con el propósito de  evitar la contaminación de curso de aguas en las respectivas áreas 
silvestres protegidas. 

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, si dentro de 
las actividades de investigación en el Parque Nacional Alberto D’Agostini hacen 
uso de equipos en cuerpos de agua continentales, 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).

- 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 CONAF.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra 
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- 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 30 de Abril 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 el permiso del Servicio Nacional de Pesca y 
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.



Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile sin Papeleo. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 
Documento Digital: Res.Exenta N°332/SNP 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Verónica Osorio Muñoz-Jefa (S) Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogada (S) Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
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
Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza
Sr. Claudio Irarrazabal, Encargadao Área Cabo de Hornos c.irarrazabal.h@gmail.com - . 
Sra. Juliana de Abreu Vianna, Investigadora Principal, jvianna@uc.cl - 


