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RESOLUCIÓN Nº :199/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DE CORREO

ELECTRONICO DEL 25 DE MARZO DEL 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS
PARQUES NACIONALES CABO DE HORNOS,
ALBERTO DE AGOSTINI Y YENDEGAIA -
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA.

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°267, de 10 de marzo de 2018 de la Dirección Ejecutiva de
esta Corporación que designó al Director Regional interino de Magallanes y Antártica
Chilena.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Srta. Lauriane Lemasson, Investigadora Principal,
mediante solicitud a través del Correo Electrónico del 25 de marzo del 2018, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de las
Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Lauriane Lemasson, 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 : SRTA. LAURIANE LEMASSON

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,  País) :

Dirección Laboral

Dirección: 12 rue de Bel Air, Ciudad: Bouvron (código
postal 44130), Francia.

Teléfono de contacto:  +33 6 04 65 22 08 Correo
electrónico: lauriane.lemasson@live.fr

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD    : Pasaporte N°13AA07983

NOMBRE DEL PROYECTO :
Estudio multidisciplinar del ambiente sonoro de los
pueblos nómadas del sur del estrecho de Magallanes. El
paisaje sonoro como recurso cultural y factor determinante
en los modos humanos de ocupación espacial.

mailto:lauriane.lemasson@live.fr


PATROCINADO POR : Sorbonne Université (Instituto de Investigación en
Musicología, Escuela Doctoral 5, CNRS)

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

: ---

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

 

 

 

:

Esta tercera misión será una prueba “en vivo” y durante
tres meses de mi protocolo elaborado durante seis años
para responder a las diferentes hipótesis de mi tema de
investigación. Estudio todos los componentes del paisaje
sonoro y sus relaciones con la cultura de los pueblos
originarios del sur del estrecho de Magallanes. Mi objetivo
es de hacer grabaciones y fotografías en 3D y de
asociarlas con datos topográficos, meteorológicos y
biológicos. Con eso realizado por todos los territorios
antiguos de los Yaganes, espero estacar sus diferentes
formas ancestrales de ocupar y utilizar este inmenso
territorio de canales e islas montañosas. También voy a
hacer un nuevo tipo de mapas que reúne las dimensiones
visuales y auditivas. Para tener datos suficientes y
preservados, necesito ir en las islas del sur del canal
Beagle donde no hay una gran cantidad de contaminación
acústica como los efectos del tráfico marítimo y/o de un
aeropuerto.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

Para la parte técnica de la expedición, no se realizará
ningún muestreo físico. Voy solamente a identificar los
territorios antiguos yaganes (posición GPS, orientación del
campamento, número de conchales), describir los
componentes del paisaje, hacer pruebas acústicas (como
para una sala de conciertos), realizar grabaciones de
sonidos y fotografías en tres dimensiones, y recopilar
informaciones topográficas, meteorológicas y biológicas.
El área de mi investigación incluye todas las islas al sur
del canal Beagle, desde la isla Navarino al este hasta el
sur de la península Brecknock al oeste. 

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

05/04/2018

P.N Cabo de Hornos

P.N. Alberto D’Agostini

P.N. Yendegaia

05/07/2018

 

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 Sr. Giovanny Serey C., Jefe de Area Cabo de Hornos, a través del correo
electrónico giovanny.serey@conaf.cl

- El equipo deberá contar con un teléfono satelital, cuyo número telefónico deberá ser
comunicado a CONAF antes del viaje.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.



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 retirados
de los parques nacionales.

- 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 todo momento los integrantes de la investigación deberán desarrollar sus actividades
aplicando las técnicas de mínimo impacto, tanto durante las travesías de desplazamiento,
como también en el área de la zona de campamento.

- Todos los desechos y residuos generados por la expedición deberán ser
dispuestos en envases herméticos, los que deberán ser retirados del área una vez
finalizada la actividad para su traslado posterior fuera de los Parques Nacionales.

- 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 final en
marzo 2019, el cual deberá incluir una selección de imágenes  y videos de los sitios
visitados en formato digital, para ser utilizados por CONAF en educación ambiental y
otras actividades de difusión que realiza la institución (respetando los derechos de autor).

- En el caso que el proyecto efectúe publicación de videos de las Areas Silvestres
Protegidas a visitar, se debe incluir imagen corporativa (logo de CONAF y
mencionar a la institución en los agradecimientos).

- 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 permiso de la Armada de Chile y todos los
permisos requeridos por la legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, los
cuales deberán ser presentados al Dpto. Regional de Áreas Silvestres Protegidas,
previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Giovanny Serey Caba-Encargado Área Cabo de Hornos Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Eduardo Fueyo Torres-Jefe 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
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Rodrigo Ivanovich Hichins-Profesional Sección Conservación de la Diversidad Biológica
Or.XII
SRTA. LAURIANE LEMASSON, INVESTIGADORA PRINCIPAL,
lauriane.lemasson@live.fr -


