
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/pmg/MRC/CHB/IRM

: 397/2012
: SU SOLICITUD S/N, DEL 18 DE JUNIO 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 23/07/2012

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 Sr. Robert Dunbar, Investigador Principal, Catedrático, Universidad Stanford, mediante 
solicitud s/n del 18 de junio de 2012, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro 
del Parque Nacional Torres del Paine.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al Sr. Robert Dunbar, 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
: ROBERT DUNBAR

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral:

Braun Hall (Bldg 320), Stanford  University, Stanford, CA 94305-2115, EE.UU.

dunbar@stanford.edu

Dirección Personal:

2040 Ash, Palo Alto, CA 94306, EE.UU.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 209577604

NOMBRE DEL PROYECTO :
Registro paleoclimático en el Parque Nacional de las Torres del Paine y los 
Fiordos de Última Esperanza.

PATROCINADO POR : Universidad de Stanford, California, Estados Unidos de América.

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

: Sr. Robert Dunbar.

PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA CORPORACIÓN.

 

 

 

:

El estudio tiene como objetivo crear un modelo climático único a partir de los 
datos adquiridos, integrando los ya existentes y examinar las causas y 
manifestaciones del cambio climático durante el Holoceno en esta región del 
planeta. Es decir, proponer una reconstrucción climática de muy alta resolución 
a partir de múltiples indicadores físicos y químicos en esta zona.

En Agosto el Buque Neecho (Autorización número 322/2012) realizará una 
campaña en el Lago Sarmiento para estudiar el registro paleoclimático de más 
de 10.000 años.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Perforación de hasta 5 testigos de 7,5 cm de ancho y hasta 1 metro de hondo 
en los estromatolitos del Lago Sarmiento para poder efectuar análisis de 
isotopos estables (O y C) en el Laboratorio de Isotopos Estables de la 
Universidad de Stanford. El objetivo es entender el crecimiento de estas 
estructuras tan singulares del Lago Sarmiento y su relación con el clima 
variante durante los últimos siglos.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES DEL

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN LA

 

:

FECHA INICIO LUGAR FECHA TÉRMINO

01/08/2012 PARQUE NACIONAL TORRES DEL 
PAINE

25/08/2012



FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO QUE

SE INDICAN.

 

 

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

-  El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al Administrador del Parque Nacional Torres del 
Paine, con el cual deberán reunirse en forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, el investigador deberá considerar la limpieza 
exhaustiva de la embarcación, equipos y herramientas que se introducirán a ambos lagos,  considerando las siguientes 
medidas:

a) Remover y eliminar toda presencia visible de algas de aquellos elementos   que hayan estado en  
contacto con otros cuerpos de agua. 

b) Lavar con solución de cloro doméstico al 2%, todos los elementos que estarán en contacto con los lagos a 
muestrear al interior del Parque (lancha, equipos, herramientas, cuerdas, etc)

c) Permitir que los elementos desinfectados estén completamente secos previo a su uso.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine.

- De los desechos humanos:

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

- 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 
lago, 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 a utilizar ningún tipo de desechos, ni materiales 
que hayan sido utilizados durante la campaña de terreno.

- 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 la Unidad, para lo que se deberá coordinar con la Srta. Irene 
Ramírez Merida (irene.ramirez@conaf.cl), profesional de la Oficina Provincial de CONAF en Puerto Natales.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a publicar un artículo en revistas de impacto internacional, así como 
contribuciones a congresos internacionales de Ciencias de la Tierra, cuyo ejemplar deberá ser entregado una vez publicado.

- En el caso de no existir publicaciones en el transcurso del año 2013, el equipo de invetigación remitirá un informe de 
las actividades realizadas y resultados preliminares a la Dirección Regional de CONAF.

- 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.

- Esta autorización queda supeditada a la consulta de pertinencia de este proyecto en el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), por lo que el investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la legislación chilena, los 
cuales deberán ser presentados en la administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno.

 

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
Juan Ivanovich Segovia



Director Regional (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria 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•
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Sebastian Avila Torres-Encargado Administrativo (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
ROBERT DUNBAR, CATEDRÁTICO, UNIVERSIDAD STANFORD, - •


