
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
EFT/pmg/CCQ/IRM 

RESOLUCIÓN Nº :534/2014

Punta Arenas, 24/10/2014

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°157 de 11 de abril de  2014 de la Dirección 
Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 ante  Notario Público don Juan 
Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Dr. Frédéric Thalasso, Investigador principal, mediante solicitud 
del 13 de octubre del 2014, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Dr. Frédéric Thalasso, 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 DEL 13 DE OCTUBRE 2014.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN LA RESERVA NACIONAL LAGUNA
PARRILLAR.

LA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

:
DR. FREDERIC THALASSO

MARÍA SOLEDAD ASTORGA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Av. Bulnes # 01855

Punta Arenas

Dirección Particular

Manantiales # 66

Punta Arenas
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : Pasaporte Belga EM555291

NOMBRE DEL PROYECTO : “Caracterización del ciclo del metano en ecosistemas 
acuáticos Subantárticos de Magallanes”.

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes.

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

:

Dr. Frederic Thalasso; Investigador Titular, México, 
Pasaporte EM 555291

Dr. Andrés Mansilla; Vicerrector de Investigación UMAG, 
Cédula de Identidad N° 9.822.959-0.

M.en C. Oscar Alejandro Gerardo Nieto; Estudiante de 
Doctorado, México, Pasaporte G15254389.



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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al  Administrador de la 
Reserva Nacional o a quien él designe, debiendo reunirse en forma obligatoria previo al inicio del 
trabajo en terreno.

- Esta Dirección Regional solo autoriza el ingreso a la laguna del bote zodiac con motor de 
cuatro tiempos.

- Todos los equipos e instrumentos, incluyendo motor y bote deberan ser desinfectado, de
acuerdo a lo establecido en Protocolo de Limpieza y Desinfección de fomites de la 
microalga Didymosphenia geminata, emitido por el Servicio Nacional de Pesca. Este 
procedimiento debe ser efectuado en presencia de un funcionario de CONAF ya sea en la 
ciudad de Punta Arenas o en la portería de la Reserva Nacional previo al uso del motor y 
bote en la laguna.

- 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.

- El manejo de combustible lo deberan efectuar alejado de alguna fuente de agua, tomando las 
medidas para evitar algún tipo de contaminación al suelo.

- 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. Irene Ramírez Merida, al correo electrónico 
irene.ramirez@conafl.cl  o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación, 
un informe final en diciembre del 2014.

- 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

Dra. María soledad Astorga; Profesora Titular, UMAG, 
Cédula de Identidad N° 7.069.919-2.

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

:

Objetivo de la Investigación: Entender el ciclo del 
metano en lagos australes tomando la  Laguna Parrillar 
como modelo de estudio, determinando las emisiones y 
la concentración de CH4 disuelto en el lago.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
:

Se realizará caracterización de las emisiones de CH4 y

CO2 en la Laguna Parrillar.  Se determinará el mayor 
número de flujos posible (de 20 a 50 flujos) con el fin de
establecer la variabilidad espacial de las emisiones.  Las
emisiones se medirán en diferentes puntos con cámaras 
estáticas conectadas a un espectrómetro láser.

Determinación de la concentración de CH4 y CO2
 disueltos en agua: Se determinarán perfiles de 
concentración, desde la superficie hasta el fondo de la 
Laguna, en diversos puntos del lago.  La concentración 
se determinará mediante bombeo de agua a través de 
un módulo de intercambio gas/líquido conectado a un 
espectrómetro láser.

Ambas actividades se realizarán a partir de un barco 
zodiac de 5 metros de eslora.  No se hará muestreo ni 
recolección de material biológico.

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

16/10/2014 RESERVA NACIONAL
LAGUNA PARRILLAR 16/11/2014



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,

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII 
Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Sección Conservación de la

Diversidad Biológica Or.XII 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII 
Sr. Ricardo Oyarzún Vargas, Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar - . 
DR. FREDERIC THALASSO, AV. BULNES #01855, - Punta Arenas 

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA


