
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 409/2012
: SU SOLICITUD DEL 25 DE JULIO DEL 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE 
NACIONAL ALBERTO D’AGOSTINI.

Punta Arenas, 30/07/2012

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. Julio Salcedo Castro, Investigador Principal, mediante solicitud del 25 de julio de 2012, 
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Alberto 
D’Agostini.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al Señor Julio Salcedo Castro, 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
: JULIO SALCEDO CASTRO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral:

GEA – Instituto de la Patagonia - Av. Bulnes #01855, 
Universidad de Magallanes.

j.salcedo@mun.ca

Dirección Particular:

Rodolfo Stubenrauch # 355, Punta Arenas

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.327.741-4

NOMBRE DEL PROYECTO :

Calving glacier in Chilean fjords: What is their influence on the 
estuarine circulation and sediment transport during the melting 
season? (Concurso  Postdoctorado 2013 FONDECIYT, ID 
3130700)

PATROCINADO POR : Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales, 
Universidad de Valparaíso.

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

: Dr. Mario Cáceres Múñoz.



PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN LA 
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN 
PRESENTADA A ESTA CORPORACIÓN.

 

 

:

Objetivo General:

Determinar la influencia de un glaciar temperado sobre la 
circulación y distribución de las características físicas y químicas 
de la columna de agua y sedimentos en un fiordo glacial durante 
el periodo estival.

Objetivo Específicos:

a)            Medir la intensidad y variación de la circulación 
estuaria (corriente, anomalía de energía potencial, 
estratificación) durante el periodo estival en el Fiordo Bahía 
Brooks – Bahía Guerrero.

b)            Medir los forzantes meteorológicos (viento, 
temperatura, precipitación) durante el periodo estival en el 
glaciar Brooks y fiordo Bahía Brooks – Bahía Guerrero.

c)            Medir el forzante de marea (fluctuación del nivel del 
mar) durante el periodo  estival en el glaciar Brooks y fiordo 
Bahía Brooks – Bahía Guerrero.

d)            Determinar la distribución espacial y variación temporal 
de las características físicas y químicas (temperatura, salinidad, 
sólidos suspendidos) de la columna de agua y sedimentos 
(granulometría, materia orgánica) durante el periodo estival en el 
glaciar Brooks y fiordo Bahía Brooks – Bahía Guerrero.

e)            Modelar la circulación estuarina y transporte de 
sedimentos en el Fiordo Bahía Brooks – Bahía Guerrero, bajo 
condiciones reales y forzantes como descargas de agua dulce, 
mareas y vientos.

f)             Comparar la circulación y transporte de sedimentos del 
modelo con observaciones obtenidas bajo condiciones similares.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

:

El estudio consistirá en la ejecución de campañas 
oceanográficas durante dos periodos de deshielo, durante la 
primavera-verano 2012-2013 y primavera-verano 2013-2014, 
con el fin de describir la variabilidad inter-estacional.

El proyecto se desarrollará totalmente en el medio marino e 
involucra la medición de variables meteorológicas y 
oceanográficas durante la temporada de deshielos.  La única 
actividad en tierra consistirá en la instalación de una pequeña 
estación meteorológica en alguna isla o en el borde costero.  Se 
harán mediciones con instrumentos oceanográficos y se 
tomarán muestras de agua y sedimento.

Objetivo de la colecta:

Describir la relación entre las descargas de agua dulce 
provenientes del derretimiento del glaciar y la circulación 
estuarina y transporte de sedimento en el fiordo

Cantidad y tipo de material a colectar: 

Volumen aproximado de 1000-2000 cm3 de sedimento húmedo. 
De esta cantidad, se requieren unos 300 gramos (peso húmedo) 
para la determinación de granulometría y unos 200 gramos 
(peso húmedo) para la determinación de materia orgánica.

Tipo de colecta, taxas y métodos: 

- Trampas de sedimento: Al comienzo de cada campaña, se 
instalarán trampas de sedimento a tres profundidades sobre el 
fondo, en estaciones seleccionadas, en orden a evaluar la 
variación vertical y horizontal del flujo de sedimento, 
composición y contenido de materia orgánica. El diseño de las 
trampas seguirá la recomendación de un diámetro interno de 6 a 
10 cm y una razón longitud/diámetro de 7/1 (Zajaczkowski, 
2002).

- Sólidos suspendidos: Se tomarán muestras de agua a cinco 
profundidades, para determinar la concentración de sólidos 
suspendidos. Estas muestras serán filtradas y analizadas en 
laboratorio. El análisis será por gravimetría, a partir de muestras 
de agua filtradas a través de filtros de policarbonato previamente 
pesados, con un tamaño de poro nominal de 0,45 μm.

- Sedimentos de fondo: En estaciones seleccionadas se 
tomarán muestras de sedimento con una draga, para la 
determinación de granulometría y contenido de materia 
orgánica.

- Granulometría: Este análisis tiene como objetivo determinar 
las diferentes fracciones de tamaño en el sedimento. Se utilizará 



un agitador mecánico, implementado con diferentes cedazos, 
para separar las fracciones de tamaño que serán clasificadas de 
acuerdo a la escala de Wentworth (1922).

- Materia orgánica: Las muestras serán analizadas mediante el 
método de ignición (Mook and Hoskin, 1982). 

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

01/12/2012

01/12/2013

PARQUE NACIONAL

 ALBERTO D’AGOSTINI

28/02/2013

28/02/2014

 

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno a la Jefa de la sección Diversidad Biológica, Sra. 
Alejandra silva, con el cual deberán reunirse en forma obligatoria al termino de los trabajo en terreno.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Alberto D’Agostini.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional Alberto 
D’Agostini .

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites durante la estadía en tierra, esto se 
deberá efectuar alejado de zonas de glaciares y cuerpos de agua en 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 de estudio, ningún tipo de desechos, ni 
materiales que hayan sido utilizados durante las campañas de terreno.

- 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 del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas regional.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  dos informes parciales, uno 
en septiembre de 2013 y el segundo en septiembre de 2014 y un informe final en septiembre de 2015.

- 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.

- 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,

 



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

•

Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
SR. JULIO SALCEDO CASTRO, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, UNIVERSIDAD DE 
VALPARAÍSO,j.salcedo@mun.ca . 

•


