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

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 señor Gino Casassa Rogazinski, Investigador Principal, mediante
solicitud s/n del 18 de enero de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades 
de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al señor Gino Casassa Rogazinski, Investigador Principal, para realizar actividades 
de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al 
siguiente detalle de actividades: 
  

: 48/2011  
: SU SOLICITUD S/N, DEL 18 DE ENERO DE 2011.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Punta Arenas, 31/01/2011 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
GINO CASASSA ROGAZINSKI 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 
Dirección Particular: 
Av. Prat 514, Valdivia, Chile. 
gc@cecs.cl 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
7.095.672-1 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
Estudio de la dinámica actual del glaciar Grey, Parque 
Nacional Torres del Paine. 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
Centro de Estudios Científicos. 

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

  
-          Tatjana Hansen 
-          Marius Schaefer 
  

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

  
  
: 

  
Estudiar el retroceso actual del Glaciar Grey y su 
relación con la geometría de la cuenca, procesos de 
desprendimiento de témpanos y cambios climáticos. 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
a)       Instalación de 1 cámara fotográfica digital 

sobre un trípode metálico en un punto en roca 
situado cerca del frente occidental del glaciar 
Grey.   
Aledaño a la cámara se deben instalar en roca, 
3 placas plásticas que se utilizarán como 
blancos de cámara para calibración.  La cámara 
capturará imágenes secuenciales a intervalos 
regulares. 
La instalación será temporal, como 2 meses 
máximo (febrero-marzo 2011) y al final del 
período se retirará el trípode, la cámara y las 
placas plásticas. 

b)       Instalación de un termómetro sobre el trípode 
de la cámara fotográfica para medición de 
temperatura del aire.  El termómetro será 
instalado por un período máximo de 2 meses 
(febrero-marzo 2011) y será retirado junto con 
el trípode al final del período. 



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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el 
administrador del Parque Nacional Torres del Paine, posterior a cada campaña de terreno, 
deberá informar al administrador de las actividades efectuadas. 

-     Sobre el manejo que realizarán de los residuos y desechos humanos:  
1.   Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine. 
2.   De los desechos humanos: 

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del
Parque Nacional Torres del Paine. 

3.   Manejo de combustibles y otros: En la eventualidad que se requiera efectuar manejo 
de combustibles o aceites, esto se deberá efectuar en áreas aledañas al glaciar, 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 Punta Arenas. 
  

Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas a utilizar ningún 
tipo de desechos, ni materiales que han sido utilizados durante la campaña de 
terreno. 

- En el transcurso de la ejecución del estudio, el Jefe del equipo de investigación, deberá 
coordinar en conjunto con la administración del parque una charla sobre las actividades 
realizadas y resultados preliminares. 

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación, 
 un informe final el 01 de diciembre de 2011. 

 - 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. 

- 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 por la legislación chilena 
para el desarrollo de sus actividades, el cual deberá ser presentado en la administración 
de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

c)       Medición de la batimetría, temperatura y la 
altura del Lago Grey cerca del frente del 
Glaciar.  Esta actividad se planifica realizar a 
bordo de la Lancha Motor Grey II, para lo cual 
se realizarán contactos con los administradores 
de la Hostería Grey.  

d)       Mediciones de la ablación y velocidad del hielo 
cerca del glaciar, mediante la instalación de un 
máximo de 11 balizas de plástico con taladro 
manual, siendo retiradas al final del período. 

  
    

: 
  
FECHA INICIO 

  
LUGAR 

  
FECHA TÉRMINO 

01/02/2011 
  

PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE 

  
31/03/2011 

  

      



Distribución: 

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

� Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza  
� Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza  
� GINO CASASSA ROGAZINSKI, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, AV. PRAT 514, VALDIVIA .  


