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RESOLUCIÓN Nº :123/2020
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 14 DE FEBRERO DE 2020
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL KAWESQAR Y PARQUES
NACIONALES KAWESQAR Y ALBERTO DE
AGOSTINI

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. Enric Sala, Investigador principal, mediante
solicitud ingresada a través del sistema Chile Sin Papeleo de fecha 14 de febrero de
2020, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de
Investigación dentro de la Reserva Nacional Kawesqar y Parques Nacionales
Kawesqar y Alberto de Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Enric Sala, 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. ENRIC SALA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,
País) :

1145 17th Street NW Washington, DC 20036

Estados Unidos de América

+56984791013

pristineseaslatam@ngs.org

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD  488380936 (USA)



:

 

NOMBRE DEL PROYECTO : Expedición marina a los fiordos de Magallanes

PATROCINADO POR : National Geographic Society

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

 

Alan Friedlander - 565807925
 
Alex Muñoz - 12628150-1
 
Dave McAloney - 554174574
 
Manu San Felix - AAJ656414
 
Yaqui Mennes Pine - ES575242
 
Whitney Goodell - 488345357
 
Mathias Hune - P03035361
 
Catalina Velasco - 18018790-1 
 
Steve Spence - 561872051
 
Jon Betz - 490448638
 
Kike Ballesteros - AAC792828
 
Enric Sala - 488380936
 
Pelayo Salinas de Leon - PAD777630
 

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

 

 

:

National Geographic Pristine Seas llevará a cabo una
expedición marina científica a las aguas de los Fiordos de
Magallanes, especificamente en la Reserva Nacional
Kawesqar y la zona costera del Parque Nacional Kawesqar y
Alberto de Agostini. Efectuaremos censos cuantitativos para
evaluar la salud de su entorno marino aún desconocido, y
producir una película documental para resaltar este
ecosistema único. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

:

Censos del bentos. La caracterización del bentos será
realizada por buzos a lo largo de dos transectos de 25 m de
largo en cada lugar de muestreo. Los transectos se
ejecutarán paralelos a la costa, con una profundidad objetivo
de 10 m, dependiendo de la ubicación del bosque de huiros.
Para invertebrados sésiles y móviles, el número de
individuos se estimará en 1 m de cada lado de la línea de
transecto (50 m2). Para los organismos coloniales
(esponjas, algunos cnidarios, briozoos y algunos tunicados)
se contarán colonias, en lugar de individuos. Cuando una
especie es extremadamente abundante (es decir, >500) a lo
largo del transecto, la abundancia se estimará considerando
el número de individuos / colonias m2 y se escalará al área
total del transecto (50 m2). Solo se censarán los
invertebrados no crípticos ≥ 1 cm. Un segundo buzo contará
la cantidad de estípites de huiros (Macrocystis pyrifera) y
Lessonia spp. dentro de 1 m a cada lado del transecto
(Figura 13). Las medidas de salinidad y temperatura se
registrarán utilizando un medidor YSI y un registrador
multicanal de concierto RBR conectado a las Dropcams.

Censos de peces. En cada estación de muestreo, un buzo
contará y medirá todos los peces dentro de 1 m de cada
lado de una línea de transecto de 25 m (50 m2). El transecto
se extenderá a la superficie o hasta donde la visibilidad lo
permita, incluyendo las especies asociadas con las frondas
del huiro y la columna de agua. La longitud total de los
peces se estimará al cm más cercano.



 
Estaciones de Video Remotas con Carnada en Estéreo
(sBRUVS). Estas cámaras serán desplegadas cerca del
bosque de huiros utilizando sardina como cebo para
examinar los ensamblajes de peces (Figura 14). Estos
sBRUVS consisten en un cuadrado de PVC con dos
cámaras GoPro Hero4 en ángulo "Medio" con una batería
extendida en carcasas GoPro, separadas 0.2 m en
configuración estéreo con una luz Bigblue VL4200P. Se
desplegarán dos BRUVS en un estrato superior (asociado a
las frondas del huiro) y dos en un estrato inferior (asociado a
los discos de adhesión del huiro). Las grabaciones obtenidas
se analizarán con el software Vidsync (Neuswanger et
al.2016) para obtener parámetros como la abundancia, la
diversidad y el tamaño de las diferentes especies de peces
asociadas con el bosque de M. pyrifera.
 
Dropcams de aguas profundas. El Laboratorio de
Tecnología de Exploración de National Geographic
desarrolló las cámaras de aguas profundas Dropcams para
observar in situ la vida marina mediante la captura de
imágenes de alta calidad del fondo marino (Turchik et al.,
2015, Figura 15). Las Dropcams son instrumentos de
aterrizaje autónomos (caída libre), con cámaras de alta
definición. Utilizaremos una Dropcam Mini, que está
encerrada en una esfera de vidrio de borosilicato de 33 cm
de diámetro y tiene una capacidad de 7,000 m. Esta
Dropcam Mini contiene una cámara Sony Handycam FDR-
AX33 4K de ultra alta definición con una capacidad de
imagen fija de 20.6 megapíxeles. El área de visualización
por fotograma para ambas cámaras es de entre 2 y 6 m2,
dependiendo de la inclinación de la pendiente donde aterriza
la Dropcam. Las cámaras se cebarán con ~ 1 kg de pescado
previamente congelado (sardina) y se desplegarán durante 6
a 9 h. El Canal Sarmiento (900 m de profundidad) es uno de
los lugares más profundos dentro de los fiordos y se harán
esfuerzos para muestrear esta área.
 
Vehículo operado de forma remota (ROV). Utilizaremos un
vehículo operado por control remoto (ROV) Trident con una
resolución de cámara de 1080p a 30 fps para mapear
hábitats submareales y enumerar taxones bentónicos
(Figura 16). El ROV se mantendrá a ~ 1 m del fondo y la
cámara de video estará paralela al fondo o en ángulo de ~
20-30 ° hacia abajo. Una vez que el ROV está sumergido, se
toma una posición fija y se inicia la grabación de video. Se
registrarán el tiempo de inicio y finalización del transecto, la
posición, profundidad del agua y la velocidad. Durante cada
censo se harán notas sobre el tipo de hábitat, el tipo de
sedimento y la fauna observada. Las inmersiones de ROV
se llevarán a cabo durante períodos de 2 minutos (~ 50 m),
con al menos 5 transectas por sitio (10 minutos de grabación
de video). Las profundidades oscilarán entre 1 y 15 m para
centrarse en los lechos de algas y las algas del sotobosque.
Además, se realizarán estudios más profundos por debajo
de las profundidades de buceo y hasta 50-75 m.
Estas encuestas se pueden comparar con los BRUVS
mesofóticos implementados en el mismo rango de
profundidad.

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

21/02/2020
P. N.  KAWESQAR,  R.N.

KAWESQAR Y P.N.
ALBERTO DE AGOSTINI

20/03/2020

MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE
EXHIBIRÁ EL MATERIAL DE FILMACIÓN : Documental de National Geographic

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
RPAS :

DRON 1. Marca DJI, Modelo Inspire2

DRON 2. Marca DJI, Mavic 2 Pro

:



NOMBRE(S) PILOTO OPERADOR Steven Spence, Registro FAA C1321805

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
la Oficina Provincial de CONAF en Puerto Natales.

- Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos.

Toda la basura y desechos deberán ser retirados de las Areas Silvestrs Protegidas.

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 la ciudad de Puerto Natales o 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 CUANTO AL USO DE LA HERRAMIENTA RPPAS

El modelo Mavic 2 Pro e Inspire 2, serán los únicos drones autorizados para realizar la
actividad de filmación, así como también el Sr. Steven Spence será el único autorizado en
pilotearlo.

El piloto deberá portar su credencial en todo momento de la actividad.

Deberán entregar al personal de CONAF ruta o programa de vuelo antes de realizar la
actividad de filmación. Se deberá operar solo en la jornada diurna.

Se deberán evitar los vuelos rasantes. Preferir los vuelos superiores a los 100 metros de
altura.

Quedan prohibidas las persecuciones y el hostigamiento a la fauna del Área Silvestre
Protegida. Asimismo, no alterar la privacidad de los visitantes y el personal de CONAF al
interior del Área Silvestre Protegida.

El despegue y aterrizaje deben estar alejadas de zonas donde exista fauna.

- Se solicitará información que se obtenga dentro de las Áreas Silvestres Protegidas,
respecto a la biodiversidad existente, los Objetos de Conservación Biológicos y
Culturales, las amenazas que los afectan e impactos en el medio terrestre y acuático, a
través de un informe de expedición, el cual contenga tablas, gráficos e imágenes con la
información detallada de cada componente estudiado.

- Deberán entregar los puntos de recaladas o puerto que utilizarán durante la
investigación y filmación. 

- 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 de
avance en abril y agosto de 2020 e informe final en diciembre de 2020. 

- El 1er informe de avance (abril 2020), contendrá la información que se obtenga dentro
de las Áreas Silvestres Protegidas, respecto a la biodiversidad existente, los Objetos de
Conservación Biológicos y Culturales, las amenazas que los afectan e impactos en el
medio terrestre y acuático, a través de un informe de expedición, el cual contenga tablas,

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


gráficos e imágenes con la información detallada de cada componente estudiado. Esta
información será complementada en los siguientes informes que se entreguen en el mes
de agosto y diciembre 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 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 que se
tomarán en consideración 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 y disponer de tecnología inReach de Garmin. En relación a lo
anterior, se deberá mantener contacto periódico con la Oficina Regional de CONAF, al
correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl.
 
- En el caso de efectuar alguna actividad en cuerpos o cursos de agua dulce, los equipos
y embarcaciones deberán contar con desinfección previa para prevenir la dispersión de la
microalga Dydimo, de acuerdo a protocolo establecido por SERNAPESCA.
 
- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la
legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales deberán ser
remitidos a la Oficina Regional de CONAF, previo al inicio de los trabajos de
terreno, en especial los permisos correspondientes a la Armada de Chile y
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Encargada (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza
Jorge Fabian Gonzalez Gonzalez-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas
Op.UEza

Á



Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII


