
Punta Arenas, 30/06/2015

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

RESOLUCIÓN Nº :287/2015

ANT. : SU SOLICITUD S/N DEL 11 DE JUNIO DEL 2015.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL 
MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL 
MILODÓN.

VISTOS

1. El Decreto N°41 de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual 
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el  Art. 
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional Forestal, Art. 19 del Reglamento 
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°157 de 11 de abril de  
2014 de la Dirección Ejecutiva, reducida a Escritura Pública con fecha 16 de abril 2014 
ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Sra. Fabiana M. Martin, Arqueóloga, Centro de Estudio 
del Hombre Austral, Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, que en lo 
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del 
Monumento Natural Cueva del Milodón.

RESUELVO

1. AUTORIZASE la Sra. Fabiana M. Martin, Arqueóloga, Investigadora Principal, para 
realizar actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades:

LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF, 
AUTORIZA A

: FABIANA M.MARTIN

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :
Dirección Laboral

Julio Lillo N° 770, Punta Arenas.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 21.731.954-4



NOMBRE DEL PROYECTO : “Discontinuidad ocupacional humana durante la Transición 
Pleistoceno-Holoceno (11,000-8000 años AP) en Cerro 
Benítez: implicancias para la historia del poblamiento de 
Patagonia Meridional”.

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

:

1. Flavia Morello, C.I 10.855.065-1

2. Manuel San Román, C.I 9.441.324-9

3. Luis A. Borrero, pasaporte AAB155586

4. Francisco J. Prevosti, pasaporte 24.721.867N

5. Robert Mc Culloch: pasaporte Britanico        652500662

6.Jessica Metcalf: pasaporte USA 467773652

7. Judith Charlin: pasaporte argentino  25.248.388N

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

Evaluar la existencia de una discontinuidad ocupacional 
humana entre 11,000 y 8,000 años AP en Cerro Benítez 
(objetivo principal, ver Anexo 1 para mayor detalle).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

PROSPECCION ARQUEOLOGICA

A) Se realizará una prospección subsuperficial de detalle 
en loci previamente registrados pero no intervenidos. A 
través de estos muestreos se evaluará la integridad y 
potencia de la estratigrafía de diversos sectores de cada 
uno de los loci seleccionados. Estas actividades nos 
permitirán seleccionar aquellos donde se efectuarán 
excavaciones ampliadas. Las excavaciones de sondeos 
utilizarán de manera combinada el decapado por capas 
naturales utilizando niveles artificiales. Todos los hallazgos 
serán registrados tridimensionalmente y fotografiados in 
situ.

B) Prospección arqueológica en torno a Cerro Benítez. Se 
contempla realizar una prospección de las laderas de cerro 
Benítez, especialmente los sectores

alejados de cuevas y aleros. Estas actividades se 
realizarán a partir de pruebas de sondeos estratigráficos 
destinados a la detección de sitios arqueológicos y la 
reevaluación de yacimientos. Esta prospección permitirá 
caracterizar los depósitos arqueológicos, la estratigrafía y 
la cronología de los mismos.

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS

Serán llevadas a cabo utilizando técnicas de decapado 
combinando la estratigrafía natural y divisiones arbitrarias 
de los depósitos dependiendo de las características de 
cada uno de los sitios. Los hallazgos se registrarán 
tridimensionalmente utilizando nivel de ingeniero y estación 
total.

Se realizarán registros de planta y levantamientos 
sistemáticos de materiales arqueológicos relevantes

Las superficies a ser intervenidas dependerán de las 
características específicas de cada uno de los yacimientos 



y de la potencia de los depósitos. Sin embargo, estimamos 
una superficie mínima a excavar de 5m2 para aquellos 
sitios con depósitos sedimentarios poco profundos. Se 
limpiarán perfiles para proceder con los estudios 
geoarqueológicos.

Objetivo de la Colecta: Los restos arqueológicos y 
paleontológicos constituyen la evidencia material de los 
organismos que vivieron el pasado, a través de los mismos 
se reconstruyen formas de vida.  Estos Materiales son de 
valor patrimonial y para la realización de estas actividades 
se requiere del permiso del Honorable Consejo de 
Monumentos Nacionales.

Cantidad y tipo de material para uno de los taxa a 
colectar: El material consiste en restos óseos y líticos 
principalmente, la cantidad dependerá de la riqueza del 
depósito.

Métodos de Colecta: excavaciones estratigráficas y 
recolecciones superficiales en caso de existencia.

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

15/03/2015
MONUMENTO NATURAL 
CUEVA DEL MILODÓN

15/03/2018

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con la Administradora o con la persona que 
él designe.

- 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. Las áreas intervenidas al termino del proyecto deberán ser 

- 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 el Sr. Rodrigo Rodriguez, al correo 
electrónico rodrigo.rodriguez@conaf.cl  o con quien el designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar  informes parciales el 15 
de marzo de 2016, 2017 y un informe final en 2018.

- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de 
terreno o separadas 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 el Consejo de 
Monumentos Nacionales, u otro solicitado 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,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Andelka Miroslava Zlatar Sepulveda-Profesional de Apoyo Sección Conservación de la 
Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Francisco Javier Brañas Loayza-Profesional de Conservación y Diversidad Biológica 
Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Administrador (S) Monumento Natural Cueva del Milodón 
Op.UEza
SRA. FABIANA M. MARTIN, INVESTIGADORA PRINCIPAL, ARQUEÓLOGA DEL 
INSTITUTO DE LA PATAGONIA, UMAG - . 


