
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 322/2012
: SU SOLICITUD S/N, DEL 22 DE MAYO DE 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 06/06/2012

VISTOS

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.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el señor Robert Dunbar, Investigador Principal, mediante solicitud s/n del 22 de mayo de 2012,
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de los Parques Nacionales Torres del
Paine y Bernardo O’Higgins.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señor 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)
:

Domicilio Laboral

Braun Hall (Bldg 320) Stanford University,

Stanford, CA 94305-2115, EE.UU.

dunbar@stanford.edu

 

Dirección Particular

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

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 209577604

NOMBRE DEL PROYECTO

 
:

Registro paleoclimático en el Parque Nacional 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.

:

- Robert Dunbar

- Alexis Vizcaino

- David Mucciarone

- Sverre Leroy

- Caleb Kruse

- Chris Moy

PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES  El estudio tiene como objetivo crear un modelo climático 
único a partir de los datos adquiridos, integrando los ya 



ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA CORPORACIÓN.

 

 

:

existentes y examinar las causas y manifestaciones del 
cambio climático durante el Holoceno en esta región del 
planeta. Es decir, proponer una reconstrucción del 
climática de muy alta resolución a partir de múltiples 
indicadores físicos y químicos en esta zona.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

El buque Neecho es una embarcación pequeña y 
transportable en camión que la hace extremadamente 
polivalente. Es capaz de muestrear hasta 12 metros de 
sedimento a través de su sistema sacatestigos de pistón. 
Es por tanto un resultado comparable al de cualquier otra 
embarcación de superiores dimensiones.

El buque ha estado el pasado mes en dique seco siendo 
sometido a una completa reparación de los motores, al 
cambio total de las juntas y mangueras para la correcta 
puesta a punto y asegurar que no hay ninguna fuga y una 
exhaustiva limpieza. El buque estará preparado para 
cualquier inspección como ya lo fue el pasado año en el 
muelle de Eskorpio.

La investigación tendrá lugar en tres zonas: El seno Última 
Esperanza llegando al Parque Nacional Bernardo 
O’Higgins y en el Parque Nacional Torres del Paine, los 
lagos Sarmiento (10 días) y Toro.

Después de las pruebas previstas en los fiordos de Última 
Esperanza, el barco se someterá a una última pero no 
menos intensiva limpieza para evitar cualquier tipo de 
contaminación en el Lago.

El barco será capitaneado por un capitán local de Puerto 
Natales.

Los detalles del buque Neecho son:

1) 12 m eslora

2) Doble motor diesel/Doble hélice

3) Compresor de aire

4) Casco de Aluminio

5) Amplia cubierta con un pórtico y winches.

6) Generador diesel independiente para el laboratorio y la 
bomba hidráulica.

Sísmica: El perfilador de sedimento de 3.5KHz.  además 
disponemos de la sonda de frecuencia modulada «Chirp».

Adquisicón de muestras de agua: Muestras de agua de 
superficie para el estudio de partículas en suspensión con 
fines de mejorar la calibración de la sísmica. (100 muestras 
de agua de 20cl)

Testigos de sedimento: Testigos de gravedad cortos y 
dragas de superficie para tener el registro completo de la 
interficie agua-sedimento. (<10 muestras de sedimento)

CDT: Mediremos las condiciones de temperatura, 
salinidad, oxígeno y turbidez en los diferentes niveles de 
agua mediante el CTD que sirve para caracterizar las 
condiciones físico/químicas a lo largo de la columna de 
agua. (80 Medidas de CDT).

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

15/07/2012

PARQUES NACIONALES 
TORRES DEL PAINE Y 

BERNARDO O’HIGGINS

 

05/09/2012

 

 

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno en forma obligatoria, con cada administrador de los
Parques Nacionales y posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al cada administrador de las actividades
efectuadas.



- Específicamente en el caso del Parque Nacional Torres del Paine, se deberá acordar con el administrador detalles de las
actividades a efectuar en terreno, en especial del sector en el cual se ingresará con la embarcación al lago Sarmiento y
puntos de embarque y desembarque.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, en las actividades de muestreo que se efectúen
en cuerpos o cursos de agua, al interior de los Parques Nacionales, se deberán aplicar las recomendaciones para evitar
propagación de especie Didymo, de acuerdo a Resolución Exenta N° 332 del Servicio Nacional de Pesca que
establece Protocolo de limpieza y desinfección de fomites de la microalga Didymosphenia geminata.

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

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales Torres del Paine y Bernardo O’Higgins.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados de los Parques Nacionales Torres del Paine
y Bernardo O’Higgins.

b) Manejo de combustibles y otros:

- Se deberán tomar todas las medidas para evitar la contaminación del lago con residuos de combustibles, aceites u otros.

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.

- Cualquier incidente como una eventual contaminación en el lago, deberá ser inmediatamente informada al personal
de CONAF, debiendo por cuenta del equipo de investigación adoptarse las medidas de mitigación correspondientes.

- 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, actividad para la cual se deberá coordinar con la
Srta. Irene Ramírez M., profesional de la Oficina Provincial de CONAF en Pto. Natales, al correo electrónico
irene.ramirez@conaf.cl.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un ejemplar con los artículos
que se publiquen en revistas de impacto internacional, como también la entrega de una exposición sobre la historia climática
en la zona de las Torres del Paine para ser exhibida en el Centro de Visitantes. Se considera en este punto la asistencia de
guardaparques a uno de los dos Simposios que se dictarán.

- 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

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Resolución Ex. 332 SERNAPESCA Físico 1 8

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

•

Irene Ramirez Merida-Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Jorge Perez Velasquez-Administrador Parque Nacional Bernardo O”Higgins 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•
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo 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 INVESTIGADOR PRINCIPAL - •


