
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 707/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 15/12/2011

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del 
Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°280 de fecha 09 de Junio de 2010,  
reducida a Escritura Pública con fecha 21 de Octubre de 2010 ante  Notario Público don Juan Ricardo San 
Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°28.425-2010.  

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el señor Carlos Cárdenas Mansilla, Investigador Principal, mediante solicitud s/n del 
24 de noviembre de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación 
dentro del Parque Nacional Alberto D’Agosini.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señor Carlos Cárdenas Mansilla, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle 
de actividades:

1.

 
 
LA CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A
 

:

 
DR. CARLOS CÁRDENAS MANSILLA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Laboral:
Av. Bulnes # 01855, Punta Arenas.
carlos.cardenas@umag.cl
 
Dirección Particular:
Mauricio Levet #058
 

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
10.058.960-5
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
Geodetic Determination of Crustal Deformations in Tierra del 
Fuego.
 

 
PATROCINADO POR
 

:
 
Universidad de Magallanes – Technische Universität Dresden.
 

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

:

 
1. Dr. Carlos Cárdenas Mansilla
2. Dr. –Ing. Andreas Jörg Richter
3. Sr. Raúl Perdomo
4. Dr. Reinhard Dietrich
 

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

 
 
:

 
Las actividades se desarrollarán en el marco del proyecto de 
investigación geodésicacientífic “Geodetic determination of 
crustal deformations in Tierra del Fuego” que apunta a la 
observación de las deformaciones actuales de la corteza 
terrestre en la región Tierra del Fuego debido a los efectos del 
sistema de fallas transcurrentes Magallanes-Fagnano y del 
ajuste glacio-isostático a cambios de masas de hielo en el 
campo de hielo Cordillera Darwin (ver Proyecto adjunto).
 
Este trabajo se realiza en el marco de una cooperación entre 
la Universidad de Magallanes (Punta Arenas), Dirección de 
Programas Antárticos (UMAG-DPA) y la Technische 
Universität Dresden (Alemania), Institut für Planetare 
Geodäsie (TUD-IPG); continuando la cooperación entre 
UMAG-DPA y la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. El 
investigador principal de parte de UMAG-DPA es el Director 
de Programas Antárticos Dr.-Ing. Carlos Cárdenas, el 
responsable de parte de TUD-IPG es el Dr.-Ing. Andreas 
Richter.

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
Durante la campaña 2012 se va a realizar la segunda 
observación GPS en los 8 puntos establecidos durante la 
campaña 2011. Además está prevista la instalación y primera 
observación de 4 puntos nuevos en los siguientes sitios (ver 
Fig. 1):
- costa norte del Lago Fagnano
- costa norte de la Cordillera Darwin
- costa norte de la Isla Navarino: Puerto Navarino y Puerto 
Eugenia.



 
Los puntos a instalar consisten en una marca metálica (2 cm2) 
con rosca, que se fijan enroca sólida. Para la observación se 
instala una antena GPS sobre esta marca por 
aproximadamente 5 días por punto, y se registran las señales 
GPS mediante un receptor GPS geodésico, alimentado por 
baterías 12 V y paneles solares. Además está previsto la 
observación de las variaciones del mar en la cabecera este 
del Seno Almirantazgo (Tarea E en el programa de trabajo). 
Para este fin se va a instalar un mareógrafo de presión por 
aproximadamente 20 días. El sitio previsto para el mareógrafo 
se encuentra al norte de la desembocadura del Río Azopardo 
en el Seno, el acceso al sitio se realizará caminando desde la 
carretera en construcción a Bahía Yendagaya.

 
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

01/01/2012
 

PARQUE NACIONAL 
ALBERTO D’AGOSTINI

 

20/02/2012
 

     

CÚMPLANSE las Normativas Especiales y observaciones que se indican a continuación:2.
 
- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, con el Jefe del Dpto. de 
Areas Silvestres Protegidas, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar a CONAF de las actividades 
efectuadas a la dirección de 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 Alberto de Agostini.
 
- De los desechos humanos:
Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y deberán ser retirados del Parque Nacional 
Alberto de Agostini y transportados hasta la ciudad de Punta Arenas.
 
- 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 2m de diámetro para trasvasije de 
combustible, área que estará cubierta por plástico de 0.5mm 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 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.
 
- Los resultados del presente estudio deberán ser entregados a CONAF a través de un informe en 
diciembre de 2012.
 
- 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.
 
- En el transcurso del periodo de esta Autorización, el Jefe del equipo de investigación, deberá efectuar una 
charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al personal de CONAF, para lo que se deberá 
coordinar con la Sra. Alejandra Silva Garay (alejandra.silva@conaf.cl), profesional de la Oficina Regional de 
CONAF.
 
- CONAF permitirá el acceso libre a las unidades a visitar.
 
- 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 y solicitados por la legislación chilena para el 
desarrollo de sus actividades, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

José Fernández Dübrock
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

CARLOS CÁRDENAS M., INVESTIGADOR PRINCIPAL, UMAG, AV. BULNES 01855, PUNTA 
ARENAS. carlos.cardenas@umag.cl - 

•


