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RESOLUCIÓN Nº :496/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL
2019.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL PALI AIKE.

VISTOS

1. El Decreto N° 88,  26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República designó al Director Ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal; lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; la Resolución N° 401, de
09 de mayo de 2018, de esta Dirección Ejecutiva, que designó Director Regional de
Magallanes y la Antártica Chilena y lo dispuesto en Resolución N°518, de 28 de Junio de
2018 de la Dirección Ejecutiva de esta Corporación que designó a los  Subrogantes del
Director Regional de la  Región de Magallanes y Antártica Chilena, reducida a escritura
Pública con fecha 18 de Julio 2018 ante  Notario Público Iván Andrés Toledo Mora, de la
Tercera Notaría de esta ciudad, suplente del titular Evaldo Rehbein Utreras, anotada en el
Repertorio N°1.798-18.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Ricardo Matus Navarro, Investigador principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 10 de septiembre del 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Pali Aike.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Ricardo Matus Navarro, 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. RICARDO MATUS NAVARRO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,País) :

Dirección Laboral y Particular

Km 7 Sur, Punta Arenas

Tel.: +56 9 98100198

Correo Electrónico: rmatusn@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 8.248.381-0

mailto:rmatusn@gmail.com


NOMBRE DEL PROYECTO : Historia Natural para tres especies de Charadriiformes en la
región de Magallanes: Charadrius modestus, Charadius
Falklandicus y Oreopholus rusficoll.

PATROCINADO POR :

• Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre, Departamento de
Gestión Forestal y su Medio Ambiente, Facultad de Ciencias
Forestales y de la Conservación de la Naturaleza Universidad
de Chile

• Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura

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

:

Cristián Estades Marfán: 9.982.595-2

Rodrigo J. Chiappe: 19.288.249-4

Camila I. Soto: 19.382.704-7

María Angélica Vukasovic: 12.659.589-1

Susam Vilarroel C.: 17.415.915-7

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

 

 

 

:

El objetivo de este estudio es ayudar a completar el
conocimiento de la historia natural de tres especies de
Charadriiformes que nidifican en la región de Magallanes, el
Chorlo chileno (Charadrius modestus), Chorlo de doble collar
(Charadrius falklandicus) y el Chorlo de campo (Oreopholus
ruficollis). El uso y selección del hábitat en función de su
fenología a través de la época reproductiva es uno de los
aspectos principales que pretendemos evaluar. Paralelamente
describiremos la ecología reproductiva de las especies, en
cuanto a la densidad de territorios en la zona estudiada,
comportamiento de la pareja durante la incubación, y factores
que determinan su éxito reproductivo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 
:

Prospección inicial: Para las tres especies a estudiar se
plantean campañas de prospección seguidas, cada 15 días, a
partir de agosto del presente año. Se visitarán sitios
potenciales de nidificación de las especies con el objetivo de
registrar la variación de la abundancia de las especies en el
inicio de la época reproductiva con la instalación de las
primeras parejas reproductoras. Se contempla la realización de
14 transectos perpendiculares a los caminos, de ancho 60 m
(30 + 30) y 300 m de longitud, repetidos quincenalmente (ver
tabla 1). Esta información es crucial para entender la fenología
reproductiva de las especies y la posible temporalidad que
existe entre las especies y también entre ellas y los recursos
en el hábitat.

Caracterización del hábitat: Se caracterizará el paisaje de la
zona a través de imágenes multiespectrales capturadas con la
ayuda de un drone. Esta caracterización se realizará a
diferentes escalas, a nivel de micrositio, sitio, y macrositio o
zona. Estos lugares, y sus variables asociadas se compararán
con otras muestras tomadas en forma aleatoria a diferentes
distancias (ej. 5 m, 100 m y 2 km respectivamente). La
obtención de imágenes multiespectrales se realizará 3 veces
durante la época de nidificación de los chorlos. Para cada una
de las zonas cubierta por las imágenes multiespectrales se
realizará una caracterización de la cobertura vegetal en cuanto
a estructura y composición.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DEL
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN LAS
FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO QUE SE
INDICAN.

:

FECHA INICIO LUGAR FECHA TÉRMINO

01/10/2019 P.N.PALI AIKE 31/11/2019

 

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 Administrador del Parque Nacional o con el personal de CONAF..

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS, sin embargo, para el
caso específico de la realización del presente estudio, se autorizará en forma
excepcional el uso de equipo drone, debido a que se requiere para el cumplimiento
de los objetivos del estudio y bajo las siguientes condiciones:

Se debe dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de
Aeronáutica civil (DGAC).
Deberá ser operado sólo por personas con la adecuada experiencia y sólo bajo
condiciones climáticas favorables.
Se debe remitir plan de vuelo al Dpto. de Áreas Silvestres Protegidas, al correo
electrónico alejandra.silva@conaf.cl

- 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.

- 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 preliminar
en diciembre de 2019 y un informe final en diciembre 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.

- 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 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

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. Matus

administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Neftaly Arriagada Aroca-Administrador Parque Nacional Pali Aike Sección Planificación y
Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SR. RICARDO MATUS NAVARRO, INVESTIGADOR PRINCIPAL, rmatusn@gmail.com . -


