
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/khb/MRC/ASG 

RESOLUCIÓN Nº :405/2013

Punta Arenas, 23/08/2013

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional
Forestal, la Resolución N° 215, de 03 de mayo de 2010 del Sr. Director Ejecutivo de esta Corporación, 
reducida a escritura pública con fecha 06 de mayo de 2010, ante Notario Público de  la ciudad de 
Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Juan Carlos Aravena Donaire, Investigador Principal, mediante 
solicitud ingresada a través de Chile sin Papeleo del 05 de Agosto 2013, que en lo central requiere 
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Juan Carlos Aravena Donaire, 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 A TRAVES DE CHILE SIN PAPELE
DEL 05 DE AGOSTO DEL 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES D
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL 
ALBERTO D’AGOSTINI.

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, 
CONAF, AUTORIZA A : Juan Carlos Aravena Donaire

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección laboral:

21 de mayo 1690, Punta Arenas

Dirección Particular:

Felipe Dittmar 0193

Correo electrónico:

Juan.aravenadonaire@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 8.701.604-8

NOMBRE DEL PROYECTO

:
Variaciones recientes, centenarias y milenarias de los glaciares 
de la Cordillera de Darwin, sur de Chile.

PATROCINADO POR : Fundación CEQUA

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

:

Andrés Rivera, Centro de Estudios Científicos, Valdivia, Chile.

Jacobus LeRoux, Departamento de Geología, Universidad de 
Chile, Santiago, Chile.



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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno a la  Sra. Alejandra Silva  Garay, 
 Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica del Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas, con la cual deberá reunirse en forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Alberto de Agostini.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional 
Alberto de Agostini.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se deberá efectuar 
en sectores aledaños a zonas de glaciares, 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 del Departamento de 
Áreas Silvestres Protegidas regional.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un 
reporte preliminar el 30 de marzo del 2014, un reporte final de la expedición en diciembre de 2017.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de terreno o
separatas 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.

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

:

El principal objetivo de esta investigación es contribuir a la 
reconstrucción de las variaciones de al menos cuatro glaciares 
de Cordillera Darwin, un área clave de los Andes más australes 
de Sudamérica, donde condiciones especiales permiten estudiar 
patrones contrastantes del comportamiento de los glaciares bajo
diferentes regímenes climáticos en escalas temporales de 
décadas a milenios.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Las actividades incluirán el estudio de las fluctuaciones de los 
glaciares de las últimas décadas usando fotos aéreas, imágenes 
satelitales e imágenes de alta resolución, adquiridas mediante el 
uso de un escáner láser disponible en el Centro de Estudios 
Científicos (CECS) de Valdivia, montado en un avión Twin Otter 
o un CASA 212. Los fiordos adyacentes a los glaciares de 
interés serán también examinados usando análisis batimétricos. 
Para estudiar las fluctuaciones de glaciares de los últimos siglos 
usaremos métodos dendroglaciológicos para estimar la edad de 
formación de las morrenas y de otras geoformas periglaciales. El 
análisis de anillos de árboles será usado para reconstruir la 
variabilidad climática de los últimos 400-500 años usando 
cronologías de Nothofagus betuloides. Para las variaciones de 
los glaciares de los últimos miles de años se usara el análisis 
estratigráfico y sedimentológico de materiales depositados 
glacial y no glacialmente en nuestros sitios de estudio. El estudio 
cuidadoso de esos materiales y el fechado de niveles críticos de
los perfiles estratigráficos permitirá reconstruir las historias
glaciales milenarias de la Cordillera de Darwin.

Objetivo de la colecta: El análisis de anillos de árboles será 
usado para reconstruir la variabilidad climática de los últimos 
400-500 años usando cronologías de Nothofagus betuloides.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: 600 muestras de incremento radial de troncos de 
árboles de la especie Nothofagus betuloides, colectadas en 
cuatro áreas de estudio de la Cordillera Darwin, lo que implica 
150 muestras por cada área de estudio.

Métodos de colecta: Las muestras de árboles vivos serán 
colectadas con taladros de incremento radial de 5 mm de 
diámetro. En caso de troncos de árboles muertos postrados en el 
suelo se contempla obtener una sección transversal usando una 
motosierra.

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

04/11/2013

PARQUE NACIONAL

 ALBERTO D’AGOSTINI

15/03/2017



- 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.

- 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 Oficina Regional de 
CONAF, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica 

Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
MIGUEL GALLARDO SARAOS-Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII 

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: SOLICITUD


