
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

: 128/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 07 DE MARZO DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 15/03/2011

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

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 Sebastián Andrés Kaempfe Droguett, Investigador Principal, 
mediante solicitud s/n del 07 de marzo de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar 
actividades de Investigación dentro de la Reserva Nacional Magallanes.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señor Sebastián Andrés Kaempfe Droguett, 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
 

:
 
SEBASTIÁN ANDRÉS KAEMPFE DROGUETT

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Particular:
Antonio Pigafetta # 765, Punta Arenas.
 
Dirección Laboral:
Maipú # 979, Punta Arenas.
 

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
16.636.252-0
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
“Estudio Estratigráfico de Superficie aplicado a la modelación 
de un Yacimiento de Hidrocarburos, Región de Magallanes, 
Chile”.
 

 
PATROCINADO POR
 

:
 
GeoPark Chile Limited.

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

:
 

-           Luis Arturo Quinzio S. (U. de Concepción)
-           Alberto Gutiérrez P. (GeoPark)

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

 
 
:

 
Objetivo General:
Formular un modelo detallado de la evolución geológica y 
ambiente de depositación de la Formación Loreto  (Eoceno 
Sup. – Oligoceno Sup.) en el sector de la Cuenca del Río las 
Minas y Arroyo Lynch comprendido al Oeste de la Bocatoma 
del mismo, en las dependencias de la Reserva Nacional 
Magallanes que administra CONAF.
 
Esto apoyándose en la idea de que es posible establecer 
ciertas equivalencias entre las características observadas 
directamente en superficie y aquellas observadas 
indirectamente en subsuelo, de ser así, este estudio sería una 
herramienta adicional para la exploración de hidrocarburos.
 
Objetivos específicos:

-           Confeccionar secciones estratigráficas de los 
afloramientos rocosos presentes en la cuenca del 
Río las Minas.

-           En base a las características de las unidades 
litológicas establecer facies sedimentarias.

-           Establecer en relación y variación lateral y vertical 
entre las facies previamente identificadas.



-           Realizar una interpretación de la evolución 
geológica/paleoambiental en detalle de la Formación 
Loreto en el área de estudio.

-           Establecer una equivalencia con la geología de la 
misma formación en subsuelo y otras depositadas en 
ambientes similares.

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
En una primera instancia el investigador (junto a un ayudante) 
realizara un reconocimiento en la Cuenca del Río las Minas 
con el objetivo de identificar los afloramientos rocosos 
presentes en el tramo ubicado al Oeste de la Bocatoma.
Posteriormente se procederá al levantamiento de secciones 
estratigráficas en los afloramientos calificados como aptos por 
su calidad y accesibilidad.   Esta actividad consiste en la 
diferenciación de facies litológicas en base a sus 
características (litología, texturas, estructuras, otra), 
adicionalmente se colectaran muestras de roca para diversos 
análisis.
 
Objetivo de la colecta: 1) Análisis petrográfico (cortes 
transparentes de roca) para la descripción e identificación.
2) Si es posible dataciones geoquímicas para estimar edad.
 
Cantidad y tipo de material a colectar: 10 a 15 muestras de 1 
Kg cada una
 
Método de colecta: manual
 

 
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

17/03/2011
 

RESERVA NACIONAL 
MAGALLANES

 

31/07/2011
 

     

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el 
administrador de la Reserva Nacional Magallanes, posterior a cada campaña de terreno, 
deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.

- 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.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación, 
 un informe parcial el 30 de junio de 2011 y un informe final el 28 de julio de 2011.

 - 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

Distribución:



 

Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Ricardo Cid Paredes, -Administrador Reserva Nacional Magallanes, CONAF . •
SEBASTIÁN KAEMPFE DROGUETT, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, MAIPÚ 979, PUNTA ARENAS . •


