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RESOLUCIÓN Nº :612/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL
2019.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL 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. Jorge Marcelo González Aravena, Investigador
principal, mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 13 de noviembre del 2019,
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro
del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Jorge Marcelo González Aravena, 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. JORGE MARCELO GONZÁLEZ ARAVENA

 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País)
:

Dirección Laboral

Plaza Muñoz Gamero N°1055

Dirección Particular

Gladys Marin Mielle #775, Lomas del Estrecho

Tel.: 61 2 298100

Correo Electrónico: mgonzalez@inach.cl



PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 10.180.756-8

NOMBRE DEL PROYECTO : Impactos en la diversidad microbiana de ecosistemas
polares frente al cambio climático.

PATROCINADO POR : Instituto Antártico Chileno (INACH)

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

:

- Jorge Marcelo González (investigador Principal
contraparte chilena), Rut 10.180.756-8

- Alejandro Font Mascareño (Co-Investigador contraparte
chilena) Rut 16.636.674-7

- Alfredo Francisco Yañez Montalvo (Investigador Asociado
contraparte mexicana) Pasaporte G34187872

- Ricardo Augusto Mercado Juárez (Investigador Asociado
contraparte mexicana) Pasaporte G31895517

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

 

 

 

:

El objetivo de la presente investigación es la comparación
de la diversidad microbiana de sistemas con alta influencia
humana vs. comunidades de sistemas antárticos y sub-
antárticos. Esto con un foco en comunidades microbianas
presentes en microbialitos.

En función a esto, nos interesaría recolectar muestras de
microbialitos presentes en la región, esto con el objetivo de
poder compararlos con las comunidades de Antártica y ver
la influencia que podría tener no sólo la presencia del
hombre sobre comunidades milenarias, si no también cómo
el cambio climático puede estar influenciando un
remodelamiento de la estructura comunitaria de éstas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

Se espera poder medir párametros físico-químicos del agua
de lago Sarmiento, donde haya presencia de microbialitos,
por lo que se realizarán mediciones de pH, ORP, OD y
conductividad. Así mismo, se tomará muestras de agua
para ver composición de carbonatos y nitratos. Finalmente
se colectarán muestras de microbialitos de 4x4cm, los
cuales serán preservados con nitrógeno líquido para su
posterior procesamiento y extracción de ADN. 

Objetivo de la Colecta: El objetivo es caracterizar las
condiciones en las que habitan los microbialitos de lago
Sarmiento, como también tomar muestras de éstos para su
posterior análisis de comunidades microbianas (eucariontes
y procariontes) a través de secuenciación de alto
rendimiento (antiguamente llamada NGS) de los genomas
presentes.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar: Se requiere 4x4 cm de microbialito, esto por
quintuplicado. Lo cual daría un total de 5 muestras por
punto. Al considerar 3 puntos (lago sarmiento, laguna
marga y parque de estromatolitos), daría un total de 15
muestras.

Se requiere muestrear 400 mL de agua del lago Sarmiento,
para análisis de componentes, esto por triplicado.
Considerando que son 3 puntos, daría un total de 9
muestras de agua.

Esto no requeriría apoyo de conaf pues se tomarán
muestras de microbialitos que estén próximos a la orilla

Métodos de Colecta: Microbialito: La colecta de muestra
se realiza por medio de un cincel estéril y martillo, con lo
cual se obtienen fragmentos de 4x4 cm.      Agua: se
colecta agua manualmente.



EN LAS SIGUIENTES UNIDADES
DEL SISTEMA NACIONAL DE
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN
LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO
QUESE I NDICAN.
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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
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.

- 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.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, para el caso
de todos los utensilios, equipos, vestimenta, calzado y otros, que sean utilizados para el
muestreo contemplado en el presente estudio, 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 un informe el 30 de
julio de 2020.

- 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.

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. González

- 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 equipo de investigación se obliga a tomar las medidas para que en todas las
actividades de terreno participe en forma obligatoria más de una persona y a
considerar las condiciones climáticas previo a la ejecución de las actividades, con
objeto de minimizar los riesgos en cada una éstas.

- El equipo de investigación deberá contar con el equipamiento adecuado para
efectuar las actividades de terreno.

- 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,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador Técnico Coordinación Técnica Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Administrador Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa de Protección Or.XII
Ricardo Santana Stange-Encargado Programa de Conservación Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Programa Uso Público Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional Programa Uso Público Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Dellanire Bianca Perez Diaz-Secretaria 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
SR. JORGE MARCELO GONZÁLEZ ARAVENA, INVESTIGADOR PRINCIPAL,
mgonzalez@inach.cl . -


