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

RESOLUCIÓN Nº :532/2016

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 Sra(ita) Karla Martínez Cruz, Investigadora Principal, 
mediante solicitud del sistema Chile Sin Papeleo del 07 de noviembre de 2016, que en 
lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del 
Parque Nacional Torres del Paine y las Reservas Nacionales Magallanes y Laguna
Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra(ita) Karla Martínez Cruz, 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 07 DE NOVIEMBRE DE 2016.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES 
DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE Y LAS RESERVAS
NACIONALES MAGALLANES Y LAGUNA
PARRILLAR.

Punta Arenas, 29/11/2016

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SRA(ITA) KARLA MARTÍNEZ CRUZ

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Av. Bulnes N°01855, Punta Arenas

Dirección Particular

Manantiales #66, Punta Arenas

Tel.:990532261

karla.martinez@umag.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 07200012942

NOMBRE DEL PROYECTO :
Understanding the Didymosphenia geminata proliferation 
and its role in the carbon cycling of aquatic ecosystems of 
the sub-Antartic Magellan ecoregion, Chile

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

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

:

1) Dra. María Soledad Astorga España, C.I. 7.069.919-2

2) Dr. Andrés Mansilla Muñoz, C.I. 9.822.959-0

3) Dr. Claudio González Wevar, C.I. 10.025.535-9

4) Dr. Frédéric Thalasso, EM 555291 (pasaporte)

5) Peter Casper, C3 PXPZXLY (pasaporte)



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, en:

6) Dr. Armando Sepúlveda Jáuregui, C.I. 25.350.256-6

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

:

Objetivo General: Objetivo General: Mejorar el 
conocimiento de la proliferación de Didymosphenia 
geminata (Didymo) y sus efectos en el ciclo de carbono a 
escala regional y global; así como en las emisiones de 
CO2 y CH4 de los ecosistemas afectados en la región 
SubAntártica de Magallanes, Chile.

Objetivos específicos:

1. Identificar y cuantificar, por medio de herramientas de 
biología molecular, los sitios con presencia/ausencia de 
didymo en lagos y ríos de la ecoregión sub-Antártica de 
Magallanes.

2. Establecer, después de un extensivo análisis 
fisioquimico (e.g. temperatura, luz, Ph, potencial redox, 
nutrientes, etc,) e incubaciones en laboratorio, los 
parámetros relacionados con la presencia/ausencia de
didymo.

3. Determinar el posible impacto de didymo en el ciclo del 
carbono en diversos lagos y ríos de la región, a través de 
la cuantificación de los principales indicadores; i.e., gases 
disueltos en la columna de agua  y carbono orgánico en 
sedimentos.

4. Determinar el impacto potencial del didymo en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, a través de 
medición de la actividad metanogénica y fluxes en un 
amplio rango de ecosistemas con diferentes niveles de
colonización de didymo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Para cumplir con los objetivos del proyecto se requiere:

1) Realizar una visita de identificación de los sitios 
contaminados con didymo.

2) Toma de muestras de agua (aprox. 500 ml) para su 
análisis en laboratorio.

3) Toma de muestras de didymo para su análisis en 
laboratorio.

4) Toma de muestras de sedimento (aprox.100g) para su 
análisis en laboratorio.

5) Medición de emisiones de gases, in situ (usando 
equipo no-invasivo, no-destructivo) en los ecosistemas 
seleccionados.

6) Medición de concentración disuelta de gases in situ no-
invasivo, no-destructivo en los ecosistemas 
seleccionados.

Objetivo de la colecta: Análisis en laboratorio para la 
correcta identificación y caracterización del didymo.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa 
a colectar: 100 g de muestra húmeda de D. geminata
(didymo).

Métodos de colecta: La colecta será manual raspando 
con una espátula, previamente desinfectada, las rocas y 
materiales en donde el didymo se encuentre adherido. 
Todo el material usado para la colecta de muestras
(botas, espátulas, bolsas de plástico, etc) serán 
debidamente desinfectados para evitar el esparcimiento y 
contaminación en otros cuerpos acuáticos.

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

01/01/2017

PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE, 
PARQUE NACIONAL 

BERNARDO O'HIGGINS, 
RESERVA NACIONAL

MAGALLANES   
y RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR

31/12/2019



1) Reserva Nacional Magallanes, con el Administrador o con la persona que él
designe.

2) Reserva Nacional Laguna Parrillar, con el Administrador de la Unidad o con la 
persona que él designe.

3) Parque Nacional Bernardo O'Higgins, con el Administrador de la Unidad o con la
persona que él designe.

3) Parque Nacional Torres del Paine con el Superintendente o con la persona que el
designe.

- Los sitios a muestrear son los siguientes:

Parque Nacional Torres del Paine: río Serrano.

En las otras Areas Silvestres Protegidas: los puntos de muestreo se acordarán con la
administración respectiva, previo al inicio de las actividades de terreno.

No estará permitido el uso de embarcación, debido a los riesgos de su uso en 
laguna Parrillar y en los cursos de agua de las Areas Silvestres Protegidas 
incluidas en la presente Resolución.

- 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.

-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, 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, de todos los equipos, implementos y embarcaciones. 

- En relación al punto anterior y en el caso del Parque Nacional Torres del Paine, 
previo a su ingreso, el equipo de investigación deberá presentar en la portería 
Serrano, certificado que acredite que todos los equipos, implementos y 
embarcaciones que se utilizarán dentro de esta Area Silvestre Protegida, han 
sido previamente desinfectados de fomites de la microalga Didymosphenia
geminata, en la ciudad de Puerto Natales, por algunas de las empresas
autorizadas por SERNAPESCA.-

- En el caso de las otras Areas Silvestres Protegidas, se deberá desinfectar 
todos los equipos e implementos, previo al inicio de las actividades de terreno 
de acuerdo a protocolo establecido en la Resolución Exenta N°332, previamente
citada.

- 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.

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe el 27 de 
Diciembre 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.

- La investigadora 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.

- La investigadora 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: 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Marcelo Martinez Bahamonde-Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección 

Planificación y Desarrollo Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 

Or.XII 
Michael Arcos Valenzuela-Jefe 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
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del

Paine Or.XII 
Victor Alejandro Navarro Lillo-Profesional de Apoyo Protección Parque Nacional 

Torres del Paine Or.XII 
Katheryne Andrea Cortez Paulsen-Médico Veterinaria Parque Nacional Torres del 

Paine Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Susana Saldivia Cárcamo-Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza 
Pamela Olivos Gaez-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins 

Op.UEza 
Sr. Ricardo Oyarzún Vargas, Administrador Reserva Nacional Laguan Parrillar . -
SRA(ITA) KARLA MARTÍNEZ CRUZ, INVESTIGADORA PRINCIPAL,

karla.martinez@umag.cl -

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 


