
 
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 Martin Urrejola, anotada en el Repertorio  N° 11.082-2010. 

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por la señora Fabiana María Martín, Investigadora 
Principal, mediante solicitud del 05 de julio de 2010, que en lo central requiere
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Monumento
Natural Cueva del Milodón. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE a la señora Fabiana María Martín, Investigadora Principal, para
realizar actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 307/2010  
: SU SOLICITUD DEL 05 DE JULIO DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 12/07/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
FABIANA MARÍA MARTÍN 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Av. Bulnes # 01890 
Universidad de Magallanes, Punta Arenas. 
  
Dirección Particular: 
Croacia # 495 
Punta Arenas 
Fabiaana2007@gmail.com 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

: 
  
21.731.954-4 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
“Reevaluación taxonómica de la interacción entre 
cazadores recolectores y fauna extinta a fines del 
Pleistoceno en Patagona Meridional”. 
  

  
PATROCINADO POR 
  : 

  
Centro de Estudios del Hombre Austral (CEHA), 
Instituto de la Patagonia, Universidad de 
Magallanes. 
  

NOMBRE Y PASAPORTE O CÉDULA •          Manuel San Román (CEHA-IP-UMAG) 



  

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

- La investigadora deberá comunicarse previo a su visita a terreno 
(obligatorio) con el Administrador del Monumento Natural Cueva del 
Milodón, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al 
administrador de las actividades efectuadas incluyendo un detalle de las 
muestras extraídas. 

- En el transcurso de la ejecución del estudio, la Jefa del equipo de 

DE IDENTIDAD DE LOS 
INTEGRANTES 
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. 

: 
•          Flavio Morillo (CEHA-IP-UMAG) 

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

  
  
: 

  
El objetivo general del proyecto es el estudio de la 
interacción entre humanos y fauna extinta a fines 
del Pleistoceno (10.000 años AP). Para la 
evaluación de este objetivo es necesario excavar 
sitios no trabajados previamente, como cueva 
Chica, así como efectuar nuevas excavaciones en 
cueva del Milodón, Cueva del Medio y otros sitios 
que serán seleccionados a partir de prospecciones 
de búsqueda en cerro Benítez.  
  
Este proyecto también contempla el estudio de 
colecciones actualmente almacenadas en Museos 
de Suecia y Holanda, que fueron excavadas a fines 
del Siglo XIX y comienzos del XX. Toda la evidencia 
será integrada en una discusión que nos permitirá 
establecer modelos acerca del funcionamiento de 
los ecosistemas en el pasado.  
  

  
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
  

  
: 

Se efectuarán sondeos arqueológicos en el sector 
de las cámaras delantera y trasera de cueva Chica. 
La única evidencia procedente de esta cueva es un 
húmero de Mylodontinae juvenil, probablemente 
una cría. Los sondeos previos a la excavación 
principal (que se planea para el mes de octubre de 
este año) son necesarios para tener un 
conocimiento de la estratigrafía de la cueva, lo que 
nos permitirá evaluar los sectores con mejor 
potencial de excavación. 
  
1. Objetivo de la colecta: Los restos recuperados 
en excavaciones constituyen la evidencia material 
de la conducta humana y animal en el pasado. 
Estos restos -la evidencia arqueológica- son los que 
nos permiten inferir acerca del funcionamiento de 
las poblaciones humanas y fauna extinta en 
ecosistemas del pasado. Por otra parte, a través de 
los mismos podemos evaluar la forma en que se 
depositaron y los procesos que contribuyeron a la 
preservación de los mismos. 
  
2. Cantidad y tipo de material para cada uno de 
los taxa a colectar: se colectarán todos los restos 
que se recuperen en los sondeos. 
  
3. Métodos de colecta: Se colectará siguiendo las 
metodologías empleadas en las excavaciones 
arqueológicas. Estos materiales posteriormente 
serán curados y almacenados en las dependencias 
del CERA, perteneciente a la Umag. Se dejará un 
herbario en la Universidad de Magallanes de las 
muestras recolectadas. 
  

  
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 

12/07/ 2010 
MONUMENTO 

NATURAL CUEVA DEL 
MILODÓN 

31/12/2012 

      



investigación, deberá efectuar una charla sobre las actividades 
realizadas y resultados preliminares, al personal de la Unidad. 

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar un 
informe parcial del sondeo antes del 15 de octubre de 2010, informes 
parciales en el mes de marzo de cada año y un informe final en marzo 
2014.  

 - 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 la investigadora 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. 

- La investigadora 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. 

- La investigadora se compromete a obtener los permisos requeridos por 
la legislación chilena para el desarrollo de sus actividades, en especial el 
permiso del Consejo de  Monumentos Nacionales, 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 

Distribución: 

� Alejandra Silva Garay-Recursos Naturales e Investigación Departamento de 
Areas Protegidas y Medio Ambiente Or.XII  

� Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Susana Saldivia Cárcamo-Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza  
� Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas y 

Medio Ambiente Op.UEza  
� Jovito Gonzalez Chambla-Administrador de la R.N. Alacalufes y del M.N. Cueva 

del Milodón Sección de Areas Protegidas y Medio Ambiente Op.UEza  
� Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas y Medio 

Ambiente Op.UEza  
� Cristobal Ivanovich Hichins-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas y 

Medio Ambiente Op.UEza  
� FABIANA MARÍA MARTÍN, -CROACIA #495, PUNTA ARENAS .  


