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

RESOLUCIÓN Nº :531/2016

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 el Sr. Ricardo Rozzi, Investigador Principal, mediante 
solicitud del sistema Chile Sin Papeleo del 21 de noviembre de 2016, que en lo central 
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque 
Nacional Cabo de Hornos.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Ricardo Rozzi, Investigador 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 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL 
CABO DE HORNOS.

Punta Arenas, 29/11/2016

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SR. RICARDO ROZZI

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Teniente Muñoz #396, Cabo de Hornos.

Teléfono: +56 956385798

rrrozzi1@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 7.980.087-2

NOMBRE DEL PROYECTO : Diseño de Sitios de Estudio Ecológico de Largo Plazo en 
el Cerro Pirámide de la Isla Hornos.

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

:

-Roy MacKenzie Calderon, C.I 15.804.560-5

-Tamara Andrea Contador Mejías, C.I.15.408.995-0

-Sebastian Alejandro Rosenfeld Sekulovic, C.I 
16.353.556-4

-Omar Barroso Putare, C.I. 24.471.329-7

-Bernard Goffinet, Pasaporte EK271536

1. Caracterizar la brioflora representativa de los diferentes 
hábitats en la isla Hornos.

2. Captura y anillamiento de Aphrastura 
spinicauda (rayadito).

3. Censar la riqueza y diversidad de aves de la isla 



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

:

Hornos para conocer la abundancia de estos 
vertebrados, sus dinámicas poblacionales, migraciones, 
fidelidad de sitio, ámbitos de hogar, uso del espacio, y
factores de respuesta inmune y genéticos, en gradientes 
altitudinales desde el nivel del mar hasta el altoandino.

4. Estudiar la ecología y parentesco filogenético entre 
poblaciones de micromamíferos subantárticos.  En 
particular, interesa conocer las abundancias de estos 
vertebrados, sus dinámicas poblacionales y uso del 
espacio, en gradientes altitudinales desde el nivel de mar 
hasta el altoandino.

5. Instalar equipos de monitoreo climático de largo plazo 
en la Isla Hornos, enfocándose principalmente en 
monitoreo hídrico y climatológico de la cuenca presente 
en el río Pirámide.

6.Realizar un estudio de línea base para caracterizar la 
fauna de insectos acuáticos y terrestres presentes en la 
isla Hornos.

7. Caracterizar los micros hábitats principales presentes 
en isla Hornos, asociados a la fauna de insectos 
acuáticos y terrestres.

8. Colectar individuos en 95% etanol para realizar 
estudios de genética poblacionales y filogeografía, 
particularmente enfocándose en los dípteros Parochlus
steinenii y Halyritus magellanicum, y en los coleópteros
Lancetes angusticollis, Hydromedion sparsutum y 
Perimylops antarcticus.

9. Colectar individuos vivos de Parochlus steinenii y 
Halyritus magaellanicum, y en los coleópteros Lancetes 
angusticollis, Hydromedion sparsutum y Perimylops
ecofisiología.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

Se utilizará el método de captura mediante redes de 
niebla.

En el sitio de muestreo se colocaran 10 redes el día 
antes del inicio del período de anillamiento o minutos 
antes de comenzar con el muestro (10 redes de 12 m, 
altura 2.6 m, 30 mm de trama), distantes entre sí por al 
menos 30 m, en cada sitio.  Las redes serán revisadas 
en forma continua a intervalos de 20-30 min.  La revisión 
se intensificará cada 15 min si los días a muestrear son 
con bajas temperaturas, chubascos ocasionales o 
nevadas.

Para el procesamiento de cada ave, se seguirán las 
instrucciones para llenar el formulario de anillamiento de 
la Oficina Nacional de Anillamiento (ONA-SAG).  En el 
caso del Rayadito, adicionalmente se les extraerá una 
muestra de sangre de un volumen aproximado de 160 µl 
desde la vena branquial, para estudios genéticos y de 
parásitos sanguíneos.  Para ello, se usarán capilares 
heparinizados y punción con agujas número 25, 
estrilizadas para cada muestra.  Una vez terminado el 
procesamiento (de no más de 15 minutos), las aves 
serán liberadas en el sitio.  Junto al anillamiento, en cada 
sitio se registrarán datos metereológicos, desde antes de 
abrir las redes, hasta el final de la jornada, en lo posible, 
a intervalos de 30 min.  Los datos a consignar son: 
temperatura, velocidad del viento.

Asimismo, durante la jornada de anillamiento, se deberá 
llevar un registro adicional al de las especies anilladas.  
Se registrarán todas las aves que sean oídas y/o vistas 
en el período de anillamiento.  Se realizará una
estimación de frecuencia simple, en base a tres
categorías:

1. Registro ocasional de la especie. Referido a especies 
que sólo se escuchan o ven en un número bajo (menos 
de 3 individuos)

2. Registro moderado de la especie.  Especies que se 
ven o escuchas durante todo el período pero en poco 
número.  Incluye bandadas ocasionales.

3. Registro abundante de la especie.  Especie que 
vocalizan o se ven durante toda la jornada en altos 
números.  Para capturar mamíferos, se usarán trampas 
de vivo tipo Sherman, las que se cebarán con avena 
machacada, dispuestas en líneas cada 5 metros una de 
otra y revisadas por las mañanas y al atardecer.   Los 
individuos capturados serán medidos, marcados con un 
autocrotal numerado y liberados inmediatamente en el 
lugar de la captura.  Se instalará una micro estación de 
monitoreo permanente (HOBO ©Micro Station Data 
Logger   en isla Hornos, Cerro Pirámide.  La estación 



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con la Sra. Alejandra Silva Garay a
través del correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl

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

Toda la basura deberá ser retirada de las Unidades aludidas.

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.

cuenta con una autonomía de 1 año y con capacidad 
para medir simultáneamente hasta 4 factores 
ambientales como temperatura, humedad relativa, 
radiación UV, velocidad del viento, agua lluvia, 
intensidad lumínica entre otras.  Se instalarán al menos 4
data loggers de temperatura (HOBO ©) a lo largo del 
gradiente altitudinal del cerro Pirámide, los cuales serán 
instalados a lo largo del río, comenzando en el lago 
ubicado en la cumbre del cerro.  Los sensores HOBO 
que serán instalados, permitirán medir la temperatura del
agua y la intensidad de la luz a lo largo del gradiente
altitudinal.  Los datos obtenidos, permitirán inaugurar el 
primer monitoreo de largo plazo de la cuenca del rio 
Pirámide en la isla Hornos.

Objetivo de la Colecta: Identificación taxonómica y 
análisis genético de briófitas, aves, mamíferos, insectos 
terrestres y duleacuícolas y Poáceas

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

Aves: muestras de sangre

Briófitas: muestras de tejido vegetal, 1 por especie

Poáceas: muestras de germoplasma, aproximadamente 
3 bolsas de pequeño tamaño

Insectos: 1 por especie

Métodos de colecta:

Aves: redes niebla y jeringas hipodérmicas

Briófitas: herborización

Poáceas: tejido fresco en bolsas herméticas

Insectos acuáticos: red surber y red tipo D.

Insectos terrestres: trampas pitfall, trampas malaise, 
aspirador, red aérea.

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

29/11/2016
PARQUE NACIONAL
CABO DE HORNOS

06/12/2016



- 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 31 de 
marzo del 2017.

- 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 Agrícola y Ganadero 
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. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Giovanny Serey Caba-Encargado Área Cabo de Hornos Dirección Regional 

Magallanes y Antartica Chilena Or.XII 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII 
Ximena Álvarez Bustos-Profesional Planificación y Control de Gestión Interna 

Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
SR. RICARDO ROZZI, INVESTIGADOR PRINCIPAL, Teniente Muñoz #396, Cabo 

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 
Documento Digital: Resumen Proyecto. 



de Hornos, rrrozzi1@gmail.com -


