
Punta Arenas, 13/03/2020

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

RESOLUCIÓN Nº :168/2020

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE
SIN PAPELEO DEL 20 DE FEBRERO DE 2020.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LAS
RESERVAS NACIONALES MAGALLANES Y
LAGUNA PARRILLAR.

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. Antonio Lara Aguilar, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 20 de febrero de 2020, que en lo central
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de las Reservas
Nacionales Magallanes y Laguna Parrillar.

RESUELVO

1. AUTORÍZASE al Sr. Antonio Lara Aguilar, 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. ANTONIO LARA AGUILAR

DOMICILIADO EN (Dirección,
ciudad, País) :

Dirección Laboral

Independencia 631, Los Ríos, Valdivia

Dirección Particular

Pilolcura 1526, Los Ríos, Valdivia

Tel.: 56-63-2 221566

Correo electrónico: antoniolaraaguilar@gmail.com

mailto:antoniolaraaguilar@gmail.com


PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD

: 7.717084-7

NOMBRE DEL PROYECTO : ARBOLES: A trait-based Understanding of LATAM Forest
Biodiversity and Resilience.

PATROCINADO POR :
Universidad Austral de Chile - Instituto de Conservación,
Biodiversidad y Territorio/Facultad de Ciencias Forestales y
Recursos Naturales.

NOMBRE Y PASAPORTE O
CÉDULA DE IDENTIDAD DE LOS
INTEGRANTES

DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.

:
Danny Carvajal) es 15.052.723-6

Jesús Aguirre, G18525747

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

 

 

:

1. Examinar las bases funcionales de los patrones de
biodiversidad a lo largo de los bosques de latinoamérica
(LATAM).

2. Evaluar las bases funcionales de los cambios en la
biodiversidad a lo largo de los bosques antiguos de LATAM,
relacionándolos con el cambio ambiental global.

3. Investigar las bases funcionales del éxito de regeneración a lo
largo de gradientes de pérdida de bosque, disturbios y
defaunación en ambientes modificados por el hombre en LATAM.

4. Proveer conocimiento acerca de la variación de rasgos
funcionales en espacio y tiempo utilizando imágenes satelitales.

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

El proyecto contempla la realización de diversas actividades
entre las cuales están: cuantificar la estructura y composición de
bosques bien conservados, instalación de parcelas de monitoreo
permanente con marcaje de individuos, realización de calicatas
para caracterizar el suelo, mediciones de reflectancia
multiespectral de las hojas (dosel) tomadas con drones
(mediciones no destructivas), toma de muestras de tarugos y, la
medición de rasgos morfológicos y fisiológicos de las especies
arbóreas dominantes (estrato superior).

Se instalarán dos parcelas de 1 hectárea (100 x 100 m) en las
siguientes coordenadas: 

ID_Parcela Vértices X_COORD Y_COORD

MAG-01 1.1 363997 4109947

MAG-01 1.2 364078 4109926

MAG-01 1.3 364110 4110007

MAG-01 1.4 364022 4110027

MAG_02 2.1 364422 4109897

MAG_02 2.2 364493 4109883



MAG_02 2.3 364518 4109966

MAG_02 2.4 364434 4109979

 
Objetivo de la colecta:

Calicatas: caracterización del suelo. Dentro de cada una de las
parcelas se harán tres calicatas de 50 cm de largo, 30 cm de
ancho y 30 cm de profundidad. 

Muestras de tarugos: para medición de edad de individuos

Cantidad y Tipo de Material para cada uno de los Taxa a
Colectar:

La toma de muestras de tarugos (5mm de diámetro) se hará en
individuos contenidos en las parcelas previamente descritas. Una
vez colectado el tarugo, el orificio será sellado con cera de abeja
para evitar cualquier posible infección.

Métodos de Colecta:

Colecta con barreno

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

09/03/2020

RESERVA NACIONAL
MAGALLANES

RESERVA NACIONAL
LAGUNA PARRILLAR

31/03/2020

 

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
la Sra. Alejandra Silva G., al correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl  o con la persona
que ella designe.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes, se encuentra
prohibido el uso de Drones y en general tecnología RPAS, sin embargo en forma
excepcional atendiendo a los objetivos de la investigación se autorizará el uso de
equipo Drone bajo los siguientes requisitos:

El equipo a utilizar es Dron marca DJI, modelo inspire 1
Se debe contar con credencial vigente del piloto que manejará la herramienta
Se debe entregar plan de vuelo que deberá ser presentado y aprobado por la
administración de cada ASP.
Se requiere tramitar permiso de vuelo en la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC).

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

Toda la basura deberá ser retirada de las reservas nacionales.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al
interior de la Unidad.

b) Manejo de combustibles y otros:

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


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 parcial
en septiembre de 2020 y un informe final en 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 previas 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. En relación a lo anterior, se deberá informar el número de éste
a la Oficina Regional de CONAF, previo a cada una de las salidas a terreno.

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

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. Lara

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

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
Marcelo Martinez Bahamonde-Administrador Reserva Nacional Magallanes Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Marcos Eviet Aguilar Nuñoz-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Jovita Ruiz Ruiz-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Ricardo Omar Oyarzún Vargas-Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Miguel Angel Lopetegui Baez-Funcionario Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Jefa (S) Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
SR. ANTONIO LARA AGUILAR, INVESTIGADOR PRINCIPAL,
antoniolaraaguilar@gmail.com . -


