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

RESOLUCIÓN Nº :19/2017

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°193, de 05 de Abril de 2016 de la Dirección Ejecutiva de 
esta Corporación que designó a los  Subrogantes de la Directora Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena reducida a Escritura Pública con fecha 01 de Julio 2016
ante  Notario Público don Horacio Silva Reyes, anotada en el Repertorio N°2.921-16.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Sra. Flavia Morello Repetto, Investigadora principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 03 de enero del 2017, que en lo 
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque 
Nacional Alberto D’Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Srta. Flavia Morello Repetto, Investigadora 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 TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE SIN
PAPELEO DEL 03 DE ENERO 2017.

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

Punta Arenas, 12/01/2017

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: SRA. FLAVIA MORELLO REPETTO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Avenida Bulnes 01890

Punta Arenas

Dirección Particular

Julio Lillo 770, Punta Arenas

Tel.:+56993803709

flavia.morello@umag.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 108550651

NOMBRE DEL PROYECTO :
"ARQUEOLOGÍA DE GRANDES ISLAS FUEGUINAS: 
TIERRA DEL FUEGO, DAWSON Y NAVARINO,
POBLAMIENTO HUMANO E INTERACCIÓN CULTURAL".

PATROCINADO POR :
Universidad de Magallanes

FONDECYT 1140939

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

:

FABIANA MARTIN, C.I. 21731954-4, Institución
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, Instituto de la 
Patagonia, Centro de Estudios del Hombre Austral.

MANUEL SAN ROMÁN BONTES, C.I. 9441324-
9, Institución:  UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, Instituto 
de la Patagonia, Centro de Estudios del Hombre Austral

MAURICIO MASSONE MEZZANO, C.I. 6412368-
8, Institución: UNIVERSIDAD DE MAGALLANES, Instituto 
de la Patagonia,Centro de Estudios del Hombre Austral

Objetivos Generales

1. Aportar nuevas evidencias al registro arqueológico del 
poblamiento humano durante el Holoceno en el sector 
oeste y sur de Tierra del Fuego, costa este de isla Dawson 
y litoral norte de isla Navarino.



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 Garay, Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica.

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

:

2. Discutir la identificación de unidades culturales en el 
registro arqueológico de las islas fueguinas, su distribución 
espacial y cambios en el tiempo.

3. Caracterizar procesos de interacción social y contacto 
entre grupos humanos prehistóricos de las islas fueguinas 
(Tierra del Fuego, Dawson y Navarino).

4. Evaluar los procesos de adquisición, circulación y 
almacenamiento de conocimientos o información entre 
grupos fueguinos prehistóricos durante el Holoceno.

Objetivos Específicos:

1. Desarrollar una cronología más detallada del 
poblamiento humano de la zona suroccidental de Tierra del 
Fuego, isla Dawson y Navarino.

2. Caracterizar sitios arqueológicos de distintos momentos 
del Holoceno en islas fueguinas.

3. Estudiar la distribución espacial y cronología del 
intercambio de bienes materiales exóticos entre las islas 
Tierra del Fuego, Dawson y Navarino.

4. Evaluar la pertinencia de los métodos desarrollados por 
la arqueología cognitiva y la escuela francesa de 
prehistoria y tecnología en el estudio de los procesos de 
conocimiento de sociedades fueguinas del pasado.

Se desarrollarán prospecciones arqueológicas de múltiples 
etapas, con una planificación particular por zona y con el 
objeto de mejorar la muestra de registro arqueológico.

Se realizará un survey superficial y subsuperficial 
en conjunto, utilizando barrenos y pruebas de pala en las 
zonas de nula visibilidad arqueológica, en el caso de la 
prospección subsuperficial.

Una vez detectados los sitios arqueológicos se hará una 
evaluación estratigráfica usando pozos de barreno y 
recolecciones guiadas de materiales superficiales, 
principalmente materias primas alóctonas y material para 
14C en los casos adecuados.

Se plantea la realización de sondeos estratigráficos 
adicionales con unidades de excavación de 1 m2 en sitios 
arqueológicos de potencial interés.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Objetivo del muestreo:

Mejorar la muestra de registro arqueológico.

Cantidad y tipo de material a colectar:

Se recolectarán todos los artefactos y restos de fauna, con 
excepción de las conchas que serán sujeto de muestra.

En todos los sitios arqueológicos excavados o sondeados  
se implementarán técnicas de excavación combinada de 
niveles artificiales de 10 cm y seguimiento de la 
estratigrafía natural.

Adicionalmente se tomarán muestras de sedimentos, 
rasgos, carbón y otras. Al final de cada sondeo o 
excavación se implementarán labores de conservación
preventiva dejándose protegidos los perfiles con malla 
raeschel y tapados íntegramente con sedimento.

Métodos de colecta:

Se realizará un survey superficial y subsuperficial en

conjunto, utilizando barrenos y pruebas de pala en las 
zonas de nula visibilidad arqueológica, en el caso de la 
prospección subsuperficial.

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

25/01/2017 P.N.ALBERTO
D’AGOSTINI 11/03/2018



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

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

- 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.

- Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

- Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, 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.

- 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 el 
30 de Junio de 2017 y un informe final el 21 marzo del 2018.

- 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.

- 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 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,

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Cristián Uribe Soto-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII 
Giovanny Serey Caba-Encargado Área Cabo de Hornos Dirección Regional 

Magallanes y Antartica Chilena Or.XII 

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Solicitud Chile Sin Papeleo. 



Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII 

Ximena Álvarez Bustos-Profesional Planificación y Control de Gestión Interna Sección 
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII 

Srta. Flavia Morello Repetto, Investigadora Principal, flavia.morello@umag.cl -


