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RESOLUCIÓN Nº :136/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 08 DE FEBRERO DE 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°193, de 05 de Abril de 2016 de la Dirección Ejecutiva
de esta Corporación que designó a los  Subrogantes de la Directora Regional de
Magallanes y Antártica Chilena reducida a Escritura Pública con fecha 01 de Julio
2016 ante  Notario Público don Horacio Silva Reyes, anotada en el Repertorio
N°2.921-16.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Srta. Cristiane Silva de Carvalho, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 08 de Febrero del 2018, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Alberto de Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Cristiane Silva de Carvalho, 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

: Srta. Cristiane Silva de Carvalho

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral

Av. España 184

Tel.: +56974848992

Correo electrónico: cristiane.carvalho@cequa.cl

 

PASAPORTE O CÉDULA DE  DENTIDAD

 

:

 

 

YC433101 (Brasil)

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

:
"Identificación, cuantificación y transferencia científica de
servicios ecosistémicos de glaciares y fiordos del Seno de
Agostini al sector turismo de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena".

 : CONICYT - Concurso Vinculación Ciencia Empresa
(convocatoria 2017).



PATROCINADO POR

 

 

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

:

1. Inti González RUT 12.025.873-7   
2. Maria Laura Carrevedo RUT 23.598.947-6
3. Isabel Valdivia RUT 13.719.746-4  
4.Jorge González RUT 10.256.754-4
5. Fiorella Repetto RUT 13.902.439-7 
6. Macarena Fernández RUT 15.905.300-8
7. Marcela Torres RUT 14.153.843-8
8. Javier Talavera RUT 13.326.141-9
9. Marisol Retamal RUT 8.501.828-0
10. Romina López RUT 15.310.950-8
11. Beatriz González RUT 25.706.969-9

 

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

 

 

 

:

Desarrollar investigación científica que identifique los
servicios ecosistémicos de glaciares y fiordos en el Seno
de Agostini a partir de la vinculación con empresas de
turismo, de manera de poner en mayor valor la
biodiversidad y así fortalecer el capital social y turístico de
la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

- Caracterizar y monitorear la dinámica de glaciares
visitados por empresas turísticas de la región, en el Seno
de Agostini. Se plantea hacer una caracterización y
monitoreo de los glaciares con el uso de cámaras
multitemporales y vuelos con un avión no tripulado (UAV).
También se obtendrán imágenes aéreas del sector del
Glaciar Águila a partir de un avión no tripulado (UAV)
permitiendo caracterizar cambios volumétricos y
configuración de la superficie del glaciar. 
- Identificar los servicios ecosistémicos de los glaciares y
ambientes acuáticos inmediatos del Seno de Agostini tales
como: reservatorios de agua dulce, fuentes de secuestro
de dióxido de carbono, área de ecoturismo, acervo
genético y de biodiversidad de las especies locales, entre
otros. 
- Estimar la valoración económica de los servicios
ecosistémicos del área a ser estudiada cuantificando el
flujo de servicios en base a indicadores y modelos
ecológicos. 
- Registrar los impactos del cambio climático pasado y
reciente, en el Seno de Agostini, mediante la utilización de
diatomeas como microorganismos acuáticos sensibles a
cambios ambientales recientes y pasados.
- Caracterizar la biodiversidad faunística de los
ecosistemas dulceacuícolas asociados a estos glaciares a
través de una prospección de macroinvertebrados y peces
de la zona.
- Identificación multigénica (genes nucleares y/o
mitocondriales) de Insectos característicos de los glaciares
de la zona, los que pueden presentar un alto riesgo de
vulnerabilidad ante la intervención antropogénica y que
puede ser un útil bioindicador de eventos actuales, tanto
antropogenicos como naturales.

Objetivo de la colecta:

La colecta de muestras de agua, sedimentos, insectos,
peces de agua dulce y agua salada, microorganismos y
flora, busca generar más información sobre las especies
asociadas al Seno de Agostini. Contribuyendo así para la
generación de líneas bases del Parque y también
entregando información para el Plan de Manejo de una
zona de uso público del Parque Nacional estudiado. 

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar:

En el caso del agua se colectará 10 frascos de aprox. 200
ml cada uno; los testigos de sedimentos son de aprox. 80
cm con un diámetro de aprox. 30 cm; las muestras de
peces serán de entre 15 - 30 ejemplares (dependiendo de
las especies que se encuentre en el lugar); en el caso de
que se encuentre la especie "Dragón de la Patagonia", se
necesita 15 insectos para el análisis genético; en cuanto a
la flora se necesitará una muestra de alguna especie que
pueda ser invasora o exótica (en el caso de que haya en el
lugar); los microorganismos serán analizados a partir del
muestreo del agua. 

Métodos de colecta:

Se realizará un exhaustivo muestreo  estratificado por
hábitat (que incluya la mayor diversidad de microhábitats
posibles) de la fauna acuática presente en el área, que



incorpore al menos la captura de macroinvertebrados y
peces. 

El muestreo de macroinvertebrados se llevará a cabo, a
través de redes cualitativas y cuantitativas ("surber"), lo que
permitirá determinar la diversidad y abundancia del grupo
en el área. La identificación taxonómica de este grupo se
realizará en laboratorio con la ayuda de literatura
especializada.

Los peces serán capturados con distintos métodos que
incluyen la pesca eléctrica y red de arrastre de orilla,
ambos son métodos no-letales que permiten la captura,
manipulación y devolución de los individuos vivos al lugar
de estudio. Estos peces serán anestesiados, identificados
"in situ", medidos y pesados para análisis posteriores.
Además, se realizará un completo registro fotográfico y
audiovisual de todo el muestreo, como herramienta que
nos ayude a dar a conocer y valorar esta fauna.

Las muestras de Insectos se obtendrán mediante métodos
tradicionales de captura, desde diferentes puntos a
determinar dentro de los glaciares a estudiar. Se obtendrá
un máximo de 15 ejemplares de cada morfotipo de insecto
que se encuentre.
 
La caracterización de la vegetación asociada al glaciar, se
efectuará a través de fotografías. se identificarán las
especies, y se realizarán mediciones descriptivas en el
bosque (DAP, altura y dosel de árboles, y cobertura
vegetal). Solo en caso de no ser posible la identificación de
alguna especie vegetal en terreno, de la cual se hayan
observado al menos 10 individuos, se colectará un
ejemplar. Se espera que en ningún caso la
colecta sobrepase las 20 muestras en total.

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

01/03/2018 P. N.  ALBERTO DE
AGOSTINI 31/03/2019

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno con el Superintendente o
con la persona que él designe.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra prohibido el uso de drones y
en general tecnología RPAS, sin embargo para el caso específico de la realización del presente estudio, se
autorizará en forma excepcional el uso de drone, debido a que se requiere para el cumplimiento de los
objetivos del estudio y bajo las siguientes condiciones:

Se debe dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC).
Deberá ser operado sólo por personas con la adecuada experiencia y sólo bajo condiciones climáticas
favorables.
El drone a utilizar debe contar con sistemas de autorecuperación y que flote (por si llega a caer a un
cuerpo de agua).
Se debe remitir plan de vuelo al Dpto. de Areas Silvestres Protegidas, al correo electrónico
alejandra.silva@conaf.cl.

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al interior de la Unidad.

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 zonas de glaciares y cuerpos de agua, 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. Alejandra Silva Garay, al correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella
designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de avance el 30 de Septiembre de
2018 y un informe final el 31 de Enero del 2019.

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Incl.:Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo del 08.02.2018

- 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.

- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización de fuentes de calor en
las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no autorizados y señalizados por la autoridad a
cuyo cargo se encuentre la administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez
ingresado a las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de esta
prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- 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, en especial los relacionados al permiso de pesca de investigación de SERNAPESCA y los
relacionados con el uso de drones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los cuales
deberán ser presentados en la administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Giovanny Serey Caba-Encargado Área Cabo de Hornos Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa (S) Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


