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RESOLUCIÓN Nº :346/2019
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 25 DE JUNIO DEL 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LOS
PARQUES NACIONALES ALBERTO
D’AGOSTINI Y YENDEGAIA.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 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; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por la Sra. Flavia Morello Repeto, Investigadora principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 25 de Junio de 2019, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra. Flavia Morello Repeto, 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 : SRA. FLAVIA MORELLO REPETO

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral y Particular

Avda. Bulnes N°01890, Punta Arenas

Julio Lillo N°770, Punta Arenas

Tel.: +56 9 93803709

Correo Electrónico: flavia.morello@umag.cl

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 10.855.065-1

NOMBRE DEL PROYECTO : Archipiélago Fueguino, interacciones dinámicas entre
culturas, sociedad y ambiente para los últimos 2000 años
en la Finis Terrae (52°-56°Sur).
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PATROCINADO POR :

Financiado por: FONDECYT Regular 2019 (CONICYT)
Proyecto Nº 1190984

Patrocinantes:  Universidad de Magallanes (UMAG) y
Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la Patagonia
(CIEP)

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

:

Marta Alfonso-Durruty (UMAG), Rut 10.907.358-k

Fabiana Martin (UMAG), Rut 21731954-4

Ismael Martínez (UMAG), Rut 10536684-1

Mauricio Massone (UMAG), Rut 6412368-8

Robert McCulloch (CIEP), Rut 26501842-4

Manuel San Román (UMAG), Rut 9441324-9

PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS ENLA
SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓNPRESENTADA A ESTA
CORPORACIÓN.

 

 

 

:

Los objetivos para una muestra de localidades del
archipiélago fueguino son:

1. Desarrollar y evaluar una metodología que permita
ponderar con criterios cuantitativos, cualitativos y
cronológicos la densidad del registro arqueológico del
Holoceno tardío.

2. Acotar el rango temporal de la máxima densidad del
registro arqueológico del Holoceno tardío.

3. Identificar zonas de alta productividad ambiental o
hotspots en la zona central del estrecho de Magallanes y
Tierra de Fuego, y en el extremo austral del archipiélago
fueguino según información actual y reconstrucciones
paleoecológicas.

4. Comparar la distribución de diferencias en la densidad
del registro arqueológico local y la de zonas de alta
productividad ambiental o hotspots.

5. Identificar los elementos clave del registro arqueológico
que supeditarían las dinámicas de interacción entre
sociedad, cultura y ambiente antes, durante y después de la
fase de ocupación efectiva de poblamiento humano del
archipiélago fueguino.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

:

Las actividades a realizar incluyen las siguientes labores de
terreno:

a) Prospecciones arqueológica superficiales y
subsuperficiales

Se desarrollarán prospecciones superficiales y
subsuperficiales de múltiples etapas con dos intensidades
de muestreo: a) Extensiva, con prospecciones estratificadas
probabilísticas sistemáticas y guiadas que permitan cubrir
como mínimo un 5% del espacio disponible de cada unidad
fitogeográfica (Pisano, 1977; tundra, bosque perennifolio,
bosque deciduo, estepa patagónica y desierto andino) en
las áreas de estudio, a través de la combinación de trabajo
adelantado y nuevos survey.  b) Muestreo intensivo por
localidades de muestreo seleccionadas de manera
probabilística sistemática y estratificada según los
resultados de los estudios previos y la evaluación de la
productividad ambiental actual.

Se usarán fichas protocolares de registro para la
localización y descripción de los hallazgos, el survey
superficial y subsuperficial considera barrenos y pruebas de
pala menores a 50x50 cm. Una vez detectados los sitios
arqueológicos se hará una evaluación estratigráfica usando
pozos de barreno y excavaciones de sondeo. Inicialmente
pensamos que las unidades de prospección considerarán



transectas, debido a que se acomodan mejor a ciertas
geoformas de extensión longitudinal como líneas costeras y
terrazas lacustres. Se estima una intensidad de 2 equipos
de 3 personas para cada transecta. La información de
antecedentes previos y la recopilada en el proyecto serán
incorporadas en bases de datos, además de su manejo con
SIG.

b) Excavaciones de sondeo

Se plantea la realización de sondeos estratigráficos
adicionales (unidades de excavación de 1 m2 y máx. 4 m2
por concentración) en sitios arqueológicos de potencial
interés del Holoceno tardío. Se busca muestrear al menos 6
concentraciones arqueológicas por localidad. Se
privilegiarán sitios que presenten antecedentes previos de
interés, con el fin de complementar la información
contextual y estratigráfica. El objetivo es recolectar una
muestra mayor de material cultural e implementar análisis
cualitativos y cuantitativos con miras al desarrollo de
criterios de densidad arqueológica incluyendo dataciones
absolutas o relativas de la base y techo de cada depósito
arqueológico, fechado de algunos rasgos estratigráficos
intermedios, cuantificación de ecofactos y artefactos por
m3, evaluación de diversidad y riqueza, entre otros criterios.

En todos los sitios arqueológicos excavados se
implementarán técnicas combinadas de excavación con
niveles artificiales de 10 cm y subdivisión de la estratigrafía
natural. Se recolectarán todos los artefactos y restos. Al
final cada de cada sondeo o excavación se implementarán
labores de conservación preventiva. Se llevará un registro
detallado de la distribución espacial horizontal y vertical de
los materiales y rasgos.

Además, durante las actividades de sondeo también se
llevará a cabo una evaluación de sesgos en el registro
arqueológico incluyendo los procesos depositacionales y
postdepositacionales, que se comparará con la información
actualística del registro de tafonomía regional por unidad
fitogeográfica.

c) Estudios ambientales actualísticos y paleoecológicos

El trabajo de reconstrucción paleoambiental dará
continuidad a los trabajos en curso (ej. Mansilla et al., 2016,
2018). Se abordarán principalmente estudios de palinología
y análisis geomorfológicos, estudios estratigráficos y
cronológicos que irán en estrecha coordinación con el
trabajo arqueológico y concentrado en las fluctuaciones y
variaciones del Holoceno medio y tardío, y su comparación
con la situación ambiental actual y hotspots de recursos,
para lo cual se tomarán muestras y columnas de sedimento
con barreno ruso.

NOTA: El acceso a los Parques Nacionales Alberto
D'Agostini y Yendegaia se realizará en el motovelero
Chonos y en 2 botes neumáticos que cuentan con todas las
medidas de seguridad y autorizaciones de la Armada de
Chile.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar: Se considera el uso barrenos y pruebas de pala
menores a 50x50 cm. Una vez detectados los sitios
arqueológicos se hará una evaluación estratigráfica usando
pozos de barreno y excavaciones de sondeo también de:
considera barrenos y pruebas de pala menores a 50x50 cm.
Una vez detectados los sitios arqueológicos se hará una
evaluación estratigráfica usando pozos de barreno y
excavaciones de sondeo y varias otras.

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

05/01/2020

 

P. N. ALBERTO
D’AGOSTINI

P.N.YENDEGAIA

01/04/2023

 



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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, previo al inicio de la ejecución del terreno con
la Sra. Alejandra Silva G., al correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl  o con la persona
que ella designe.

- En las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

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

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

a) De los desechos humanos: deberán utilizar los servicios higiénicos disponibles al
interior de la Unidad.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se
deberá efectuar en sectores alejados de zonas de glaciares y cuerpos de agua, 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
de la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Alejandra Silva Garay, al
correo electrónico: alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe de avance
en diciembre de cada año y un informe final en diciembre de 2023.

- 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 equipo de investigación se obliga a tomar las medidas para que en todas las
actividades de terreno participe en forma obligatoria más de una persona y que se
tomarán en consideración las condiciones climáticas previo a la ejecución de las
actividades, con objeto de minimizar los riesgos en cada una éstas.

- El equipo de investigación deberá contar con el equipamiento adecuado para efectuar
las actividades de terreno y en especial disponer de equipo de telefonía satelital. En
relación a lo anterior, se deberá informar el número de éste a la Oficina Regional de
CONAF, previo a cada una de las salidas a terreno.
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- En el caso de efectuar alguna actividad en cuerpos o cursos de agua dulce, los equipos
y embarcaciones deberán contar con desinfección previa para previnir la disperción de la
microalga Dydimo, de acuerdo a protocolo establecido por SERNAPESCA.

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos 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, en especial
los permisos correspondiente a la Armada de Chile.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Miguel Angel Lopetegui Baez-Funcionario Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Seguimiento Ambiental Sección Conservación de la Diversidad
Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
SRA. FLAVIA MORELLO REPETO, INVESTIGADORA PRINCIPAL,
flavia.morello@umag.cl . -


