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RESOLUCIÓN Nº :85/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 24 DE ENERO DE 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL ALACALUFES Y LOS
PARQUES NACIONALES BERNARDO
O’HIGGINS Y TORRES DEL PAINE.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Gerardo Vergara Asenjo, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 24 de Enero de 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la
Reserva Nacional Alacalufes y los Parques Nacionales Bernardo O’Higgins y Torres del
Paine.

RESUELVO

1. AUTORÍZASE al Sr. Gerardo Vergara Asenjo, 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. GERARDO VERGARA ASENJO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Fundo Teja Norte S/N, Valdivia.

Dirección Particular

La Goleta 151

Correo electrónico: gvergara@infor.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD

 

: 12.390.359-5

mailto:gvergara@infor.cl


NOMBRE DEL PROYECTO :

Sistema Nacional Integrado de Monitoreo y Evaluación de
Ecosistemas Forestales (SIMEF) en apoyo a políticas,
normativas y prácticas de MFS incorporando REDD+ y
conservación de la biodiversidad en ecosistemas forestales
(GCP/CHI/032/GFF).

PATROCINADO POR : Global Environmental Fund (GEF), Ministerio  de Agricultura
de Chile.

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

:

Danny Carvajal López; RUT: 15.052.723-6

Jaime Pizarro Araya; RUT 12.842.678-7

Fermín Alfaro Kong; RUT: 16.450.147-7

Carolina Gallardo Garrido; RUT: 13.443.058-3

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

 

 

 

 

 

:

El objetivo ambiental global del proyecto es desarrollar e
implementar un Sistema Integrado de Monitoreo y
Evaluación de reservas de carbono y biodiversidad en
Ecosistemas Forestales (SIMEF) en apoyo al Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el diseño de
políticas, normativas y prácticas de MFS incorporando
REDD+ y conservación de la biodiversidad en ecosistemas
forestales.

El objetivo de desarrollo del proyecto es apoyar a las
instituciones gubernamentales, el sector privado y OSC a
todos los niveles con datos e información mejorados y su
aplicación para una mejor toma de decisiones sobre
políticas, planificación del uso del suelo y normativas
forestales, como así también para el manejo de recursos
por comunidades locales para garantizar su uso sostenible
y mejorar sus medios de vida, mediante una estructura que
asegure la comunicación de abajo hacia arriba para el
mejoramiento continuo del SIMEF en función a sus
necesidades.

Para el logro de los objetivos, uno de los resultados del
proyecto dice relación con la ampliación del Inventario
Forestal Continuo (IFC) que desarrolla y ejecuta el Instituto
Forestal (INFOR) y la ejecución de un inventario de la
biodiversidad en el país. El propósito principal de este
estudio consiste en proponer y ejecutar un inventario de la
biodiversidad de los Phyla Chordata (básicamente
vertebrados) y Arthropoda del Reino Animalia en
ecosistemas terrestres de macrozona austral del proyecto
(en una primera etapa), compuesta de la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

:

El inventario de biodiversidad para los ecosistemas de la
zona austral del país se realizará en 1 etapa:

- Muestreo de fauna. El muestreo de vertebrado y de
artrópodos se realizará mediante diseños diferenciados de
identificación de especies, esto, dependiendo del grupo de
fauna de interés.  Para ello, se utilizarán diferentes
métodos, tales como el de encuentros visuales, trampas
cámara, trampas Sherman, Malaise y barber, que serán
utilizados, instalados y manipulados por especialistas para
evitar daño o maltrato a las especies.

Objetivo de la Colecta: Identificación taxonómica de
especímenes de artrópodos que no puedan ser
identificados por los especialistas en terreno.

Cantidad y Tipo de Material para cada uno de los Taxa a
Colectar: Identificación taxonómica especímenes de
artrópodos: contempla la toma de dos individuos para
identificación en laboratorio, aplicable a especímenes para
los que no se logre identificación en terreno.

Métodos de Colecta:



- Identificación taxonómica: se extraerá material para
identificación taxonómica de artrópodos (individuos). Se
obtendrá sólo en casos donde existan dudas respecto de la
identificación del espécimen o cuando no sea posible
identificarlo, en el caso de los vertebrados solo se utilizará
material fotográfico. Se tomarán resguardos para extraer
sólo la cantidad de material necesaria para identificación,
con alteración mínima a los individuos circundantes; si los
hubiere. La muestra se complementará con registro
fotográfico, incluyendo tomas con macro que incluyan
elementos para determinación de escala. La colecta se
realizará exclusivamente en sitios de muestreo designados.

El área de trabajo en una primera etapa será la Macrozona
Austral, presente la Región de Magallanes y de la Antártica
Chilena. Dada la extensión de esta macrozona, se
seleccionarán con objetivo de muestreo, solo aquellas
unidades hexagonales que estén localizadas en Sitios
Prioritarios (Áreas de Alto Valor para la conservación,
AAVC),  Áreas Silvestres Protegidas (AP) y otras áreas de
importancia regional.

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

25/02/2019

 

R.N. ALACALUFES
P.N.BERNARDO

O’HIGGINS

P.N.TORRES DEL PAINE

30/03/2019

 

 

2. 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
las siguientes personas:

1) Reserva Nacional Alacalufes: Sr. Jovito González Ch., Administrador de la Unidad, al
correo electrónico jovito.gonzalez@conaf.cl

2) Parque Nacional Bernardo O’Higgins: Sr. Jorge Pérez V., Administrador de la Unidad,
la correo electrónico jorge.perez.velasquez@conaf.cl

3) Parque Nacional Torres del Paine: Sr. José Linnebrink U., Superintendente (I) del
Parque Nacional o con la persona que el designe.

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

- 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.

mailto:jovito.gonzalez@conaf.cl
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- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, si dentro de
las actividades de investigación en estas áreas silvestres protegidas 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.

- 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 informe el 30 junio 2019.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de
terreno o separatas 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 el Servicio
Agrícola y Ganadero y lo solicitado 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,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Rodrigo Ivanovich Hichins-Profesional Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Seguimiento Ambiental Sección Conservación de la Diversidad
Biológica Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador Técnico 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
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
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Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Olivos Gaez-Secretaria (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo 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. GERARDO VERGARA ASENJO, INVESTIGADOR PRINCIPAL, gvergara@infor.cl -


