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

RESOLUCIÓN Nº :293/2016

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°163 de 24 
de marzo de  2016 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública con fecha 08 
de abril 2016 ante  Notario Público doña Elena Torres Seguel, anotada en el 
Repertorio N°621-2016.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Sra(ita) Ana Carolina Rodríguez Martínez, 
Investigadora Principal, mediante solicitud del sistema Chile Sin Papeleo del 11 de 
abril de 2016, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro de la Reserva Nacional Alacalufes y los Parques Nacionales 
Bernardo O´Higgins, Alberto D’Agostini y Cabo de Hornos.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra(ita) Ana Carolina Rodríguez Martínez, Investigadora
Principal, para realizar actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE
SIN PAPELEO DEL 11 DE ABRIL 2016.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN EN LA RESERVA NACIONAL 
ALACALUFES Y EN LOS PARQUES NACIONALES 
BERNARDO O´HIGGINS, ALBERTO D’AGOSTINI Y 
CABO DE HORNOS.

Punta Arenas, 06/07/2016

LA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SRA(ITA) ANA CAROLINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Huerto 112, Callejón Pedro Méndez, Puerto Natales

Dirección Particular

Huerto 112, Callejón Pedro Méndez, Puerto Natales

Teléfono de contacto: 9 50 52 17 39

Correo electrónico: acaroma@yahoo.es

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 14.170.813-9

NOMBRE DEL PROYECTO :

Fortalecimiento de la Investigación y Docencia en 
Turberas y Humedales Subantárticos en la Universidad 
 de Magallanes: Definición de Indicadores Fisio-Químicos 
y Ecológicos para su Evaluación Y Monitoreo en la 
Región de Magallanes.

PATROCINADO POR : Dirección de Programas Antárticos, Universidad de
Magallanes.



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de las actividades en 
terreno:

1) Reserva Nacional Alacalufes con el Administrador (Sr. Jovito González, Oficina 
Provincial de CONAF en Puerto Natales) o con la persona que él designe.

2) Parque Nacional Bernardo O´Higgins con el Administrador de la Unidad (Sr. Jorge 
Pérez, Oficina Provincial de CONAF en Puerto Natales) o con la persona que él 
designe.

3) Parques Nacionales Alberto D’Agostini y Cabo de Hornos con la Sra. Alejandra Silva 
Garay en la oficina regional.

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

Toda la basura deberá ser retirada de las Unidades aludidas.

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

:

Juan Carlos Aravena Donaire, RUT 8.701.604-8

Tamara Andrea Contador Mejias, RUT 15.408.995-0

Ricardo Roberto Rozzi Marin, RUT 7.980.087-2

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

:

Objetivo General:

Fortalecer las líneas de investigación y docencia ren 
ecosistemas de turberas y humedales subantárticos en la 
Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos en la 
Universidad de Magallanes, mediante la definición de 
indicadores fisio-químicos y ecológicos para la evaluación 
y monitoreo de estos ambientes en la región de 
Magallanes

Objetivos Específicos

a) Diagnosticar, caracterizar y proponer una clasificación 
para los tipos hidrogeomórficos de turberas en las áreas 
de estudio.

b) Diagnosticar, caracterizar y proponer una clasificación 
para los tipos ecológicos de turberas asociados a los 
tipos hidrogeomórficos .

c) Definir y diferenciar tipos e intensidades de 
degradación en turberas en las áreas seleccionadas.

d) Aportar indicadores para la evaluación, monitoreo y 
futura renaturización de estos ecosistemas según el tipo 
hidrogeomórfico y ecológico, para diferentes formas e 
intensidades de degradación.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Exploración de turberas, catastro de vegetación en 
turberas, examinación in situ y extracción de testigos de 
turba con sonda rusa para identificación de macrofósiles 
vegetales, instalación de pluviómetro y termómetro en 
área de investigación. 

Objetivo de la colecta: Recolección de muestras no 
alteradas y alteradas de turba para análisis en laboratorio 
de densidad aparente, contenido de agua, de carbono y 
de nitrógeno.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa 
a colectar: aprox. 5 kg de turba.

Métodos de colecta: Con sonda rusa, extracción de 
50*6*5 cm de turba en diversos puntos de muestreo a lo 
largo y ancho de un turbal.

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

01/11/2016
RESERVA NACIONAL

ALACALUFES y 
PARQUES NACIONALES 
BERNARDO O´HIGGINS, 
ALBERTO D’AGOSTINI Y

CABO DE HORNOS

01/11/2019



a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados de las 
Unidades aludidas.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se 
deberá efectuar en sectores aledaños a zonas de glaciares, 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 las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra 
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- 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.

- 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.

- 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 el 01 de 
Noviembre del 2019.

- 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,



Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Profesional de Apoyo Departamento Areas Silvestres 

Protegidas Or.XII
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII 
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado 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 
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII 
SRA(ITA) ANA CAROLINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, INVESTIGADORA 

PRINCIPAL, acaroma@yahoo.es -

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud Chile sin Papeleo. 


