
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 505/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 06 DE OCTUBRE DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 19/10/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, 
reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de   la  ciudad de 
Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el  Dr. Máximo Frangópulos Rivera, Investigador Principal, mediante 
solicitud s/n del 06 de octubre de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y los Parques Nacionales 
Torres del Paine y Pali Aike.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al Dr. Máximo Frangópulos Rivera, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al 
siguiente detalle de actividades:

1.

 
 
LA CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A
 

:

 
Dr. MÁXIMO FRANGÓPULOS RIVERA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Laboral:
21 de Mayo # 1690.
maxfrangopulos@gmail.com ; max.frangopulos@cequa.cl
 

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
8.420.027-1
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
Investigación de la plaga “moco de roca” (Didymosphenia 
geminata) en Magallanes. Código Bip 30106934-0.
 

 
PATROCINADO POR
  :

 
Centro de Estudios del Cuaternario Patagonia Fuego y 
Antártica (Fundación CEQUA).
 

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

:

1.        Rodrigo Torres, Dr. Química.
2.        Brian Reíd, Dr. Limnología.
3.        Carlos Olave,  Ing. Agropecuario.
4.        Oscar Mancilla W., Ayudante terreno.
5.        Marco Pinto T., Ayudante terreno y laboratorio.
6.        Rafael González, Guía.

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

 
 
:

 
Objetivo General:
 
Pesquisar la presencia/ausencia de la microalga didymo en 
los principales sistemas loticos (ríos) de la Región de 
Magallanes para generar protocolos de contingencia y 
medidas de mitigación ante su eventual aparición y/o 
expansión.
 
Objetivos Específicos:
 
1.    Identificar y validar la presencia (o ausencia) y la 

abundancia relativa de didymo en los principales sistemas 
tributarios de uso recreativo-deportivo y de alto valor 
debido a las actividades turísticas y comerciales asociadas 
a la región de Magallanes.

2.    Utilizar metodologías de muestreo estándar para validar la 
presencia del didymo.



3.    Caracterizar medioambientalmente los ecosistemas 
límnicos con potenciales condiciones de albergar hábitat 
para el didymo.

4.    Desarrollar mapas temáticos y/o cartas de distribución de 
la especie en la región.

5.    Generar una base de datos que permita retroalimentar a 
los servicios públicos que tengan injerencia en el tema (ej. 
Sernapesca, Sernatur, entre otros).

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
La zona de prospección del estudio serán los principales 
tributarios de uso deportivo, recreativo y de alto valor debido a 
actividades de turismo asociadas en la región de Magallanes y 
Antártica Chilena, por lo que se tratará de cubrir, en la medida 
de lo posible, las 4 provincias que la conforman, en donde se 
extraerán muestras de sustrato de la orilla del río, muestras de 
agua para análisis químicos, muestras in situ de temperatura, 
oxígeno disuelto y porcentajes de saturación, pH y muestras 
de agua para analizar la flora de algas presentes en la zona.
 
 
Objetivo de la colecta: Identificar medioambientalmente los 
ecosistemas límnicos con potenciales condiciones de albergar 
hábitat para el didymo.
 
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: muestras de agua de hasta 1 litro por  río, hasta  un 
máximo de 500 gramos de sedimento, en caso de existir 
presencia del alga se colectarán algunas piedras del lecho del 
río que sirven como sustrato.
 
Método de colecta: Se extraerán por medio de bidones de 5 
lts.  las muestras de agua de los ríos y lagos para considerar 
si preexiste la presencia de diatomeas bentónicas de la 
especie Didymospheina geminata en la cuencas; asimismo 
por medio de una pala se extraerá app. 500 g de sedimento 
u/o rocas de la orilla de río para se analizadas en laboratorio, 
donde se determinará si existe presencia de esta diatomea en 
los sedimentos del río; asimismo, se extraerán muestras de 
algas presentes sobre rocas y en el río para determinar en 
laboratorio mediante microscopia si pertenecen a la especie 
didymo.
 

 
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

26/10/2011
 

RESERVA NACIONAL 
LAGUNA PARRILLAR

 
PARQUE NACIONAL TORRES 

DEL PAINE
 

PARQUE NACIONAL 
PALI AIKE

31/03/2012
 

     

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, con los 
administradores de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y Parques Nacionales Torres del 
Paine y Pali Aike. Posterior a cada campaña de terreno, deberá informar a cada administrador 
de las actividades efectuadas.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas a los cuerpos o cursos 
de agua de las Áreas Silvestres Protegidas donde se efectuará el estudio, el investigador 
deberá cumplir con 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 del periodo de esta Autorización, el Jefe del equipo de investigación, deberá 
efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al personal del 
Área Silvestre Protegida, para lo que se deberá coordinar con la Srta. Irene Ramírez Merida 
(irene.ramirez@conaf.cl), profesional de la Oficina Provincial de CONAF en Puerto Natales o 
con la Sra. Alejandra Silva (alejandra.silva@conaf.cl) profesional de la Oficina Regional de 
CONAF.
 
- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  
un informe parcial en diciembre de 2011 y un informe final  a fines de marzo 2012.

 - 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.

- CONAF permitirá el acceso libre a las unidades a visitar.

- 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,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Francisco Ernesto Gascogne Rodríguez-Administrador de Área Silvestre Protegida Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Administrador (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Ricardo Oyarzún Vargas, -Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar, CONAF . •
Dr. MÁXIMO FRANGÓPULOS RIVERA, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, 21 DE MAYO # 1690, PUNTA 
ARENAS . 

•


