
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 651/2012
: SU SOLICITUD DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 04/10/2012

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 señor Alejandro Kusch Schwarzenberg, Representante en Punta Arenas de FeatherLink, 
mediante solicitud del 25 de septiembre de 2012, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señor Alejandro Kusch Schwarzenberg, 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
: ALEJANDRO KUSCH SCHWARZENBERG

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral:

Casilla 19, Punta Arenas.

alekusch@yahoo.com

www.featherlink.org

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 10.289.998-9

NOMBRE DEL PROYECTO :
“Ecología y conservación de pingüinos en Isla Noir: pingüino 
penacho amarillo y pingüino macaroni”.

PATROCINADO POR : FeatherLink,  EE.UU.

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

:
- David Oehler

- Manuel Marín Aspillaga

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

 

 

:

Estudiar la ecología de las especies de pingüinos 
crestados en la Isla Noir, en función de las densidades 
poblacionales, impactos sobre la vegetación y dinámica 
poblacional.

◦

Se estudiará además la genética de poblaciones a 
escala subantártica en conjunto con instituciones de 
otras naciones.

◦

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

Objetivo de la Colecta: 1) Captura no letal con retención 
temporal de ejemplares de las especies: Eudyptes chrysocome y 
Eudyptes chrysolophus, para la colocación de TAG’s de 
posicionamiento satelital.



2) Captura no letal con retención temporal de 20 ejemplares de 
las especies antes señaladas, para la obtención de muestras de 
sangre.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: Se capturarán 20 ejemplares en forma temporal para 
sacar muestra de sangre.

Método de Colecta: Las muestras de sangre son vertidas con 
capilares a un papel filtro y puede ser sometido análisis de ADN 
posteriormente en un laboratorio de USA.

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

13 Nov 2012

PARQUE 
NACIONAL 
ALBERTO 

D’AGOSTINI

17 Nov 2013

 

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con la Jefa de la Sección de Conservación de la 
Diversidad Biológica del Dpto. de Areas Silvestres Protegidas y deberá informales posterior a cada campaña de terreno de 
las actividades efectuadas.

- 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 Corporación Nacional Forestal.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  dos informes de campo, uno 
a fines de diciembre 2013 y otro a fines de diciembre 2014, como también la entrega de copias de todas las publicaciones 
científicas una vez que sean aprobadas por los respectivos comités editoriales.

- 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, en especial el correspondiente a la Subsecretaría de Pesca, el cual deberá ser presentado en el Dpto. de 
Areas Silvestres Protegidas de CONAF en Punta Arenas, previo al inicio de los trabajos de terreno.

 

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

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

•

Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

SR. ALEJANDRO KUSCH SCHWARZENBERG, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, CASILLA 19, PUNTA 
ARENAS, alekusch@yahoo.com . 

•


