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RESOLUCIÓN Nº :168/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 02 DE MARZO DE 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL ALBERTO D’AGOSTINI.

VISTOS

1. Lo dispuesto en Resolución N°267, de 10 de marzo de 2018 de la Dirección Ejecutiva de
esta Corporación que designó al Director Regional interino de Magallanes y Antártica
Chilena.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Eñaut Izagirre, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 02 de Marzo de 2018, que en lo central
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Alberto D’Agostini.

RESUELVO

1. AUTORÍZASE al Sr. Eñaut Izagirre, Investigador 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

: SR. EÑAUT IZAGIRRE

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Calle Aizkorri 9, 3A

Ciudad Elgoibar, España

Tel.: + 34 627680119

Correo electrónico: izagirre.enaut@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : AAI387601

NOMBRE DEL PROYECTO :
Proyecto de Doctorado: Evolution of glaciers and glacial
lakes in response to climate change in the Cordillera
Darwin Icefield, Tierra del Fuego, Chile.

PATROCINADO POR :
Universidad del País Vasco, Universidad de Magallanes,
National Geographic Society, Sociedad Geográfica
Española.

NOMBRE Y PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL

: - Ignacio Antiguedad, Departamento de Geodinámica,
Universidad del País Vasco (EHU/UPV), España,

mailto:izagirre.enaut@gmail.com


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN. Pasaporte AAE222339 

- Sérgio H. Faria, Ikerbasque Research Professor en el
Basque Centre for Climate Change (BC3), España, falta
pasaporte YC587232

- Gino Casassa, Investigador y Profesor de la Universidad
de Magallanes (UMAG), Chile. RUT 7.095.672-1.

- Neil F. Glasser, Director del Centro de Glaciología de la
Universidad de Aberystwyth, Reino Unido, Pasaporte
518709075.

- Ibai Rico, Investigador de la EHU/UPV y del Instituto
Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), España, Pasaporte
AAI938799.

- Rodrigo Bahamóndez, apoyo logístico y asistente de
terreno, Puerto Natales, Chile. Rut 9.373.569-2.

- María José Marchant, apoyo logístico y asistente de
terreno, Puerto Natales, Chile. RUT 15.570.156-0.

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

 

 

 

 

 

:

Este proyecto busca conocer el estado de los glaciares en
el Campo de hielo de Cordillera Darwin bajo los efectos del
cambio climático. Para ello, exploraremos el vínculo entre
la variación de los glaciares y la expansión de los lagos
proglaciares, además de la sensitividad climática y la
acumulación de nieve en el campo de hielo, aportando el
primer inventario de eventos GLOF (Glacial Lake Outburst
Flood) y su mejor conocimiento para estudios futuros y de
escala global, siendo éste área de estudio un laboratorio
prístino para su investigación.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Principalmente se trata de 3 trabajos de campo que se
realizarán a partir de abril de 2018, donde se estudiará in
situ el estado de los glaciares con mediciones de GPS y
trabajos de geomorfología glacial, siendo estos trabajos de
muy bajo impacto para el Área Silvestre Protegida del
Parque Nacional Alberto de Agostini.

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

01/03/2018

 
PARQUE NACIONAL

ALBERTO D’AGOSTINI

28/03/2022

 

 

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
el Administrador del Parque Nacional o con la persona que él designe.

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

- 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.

- Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, si dentro de
las actividades de investigación en estas áreas silvestres protegidas hacen uso de
equipos en cuerpos de agua continentales, se deberá aplicar las recomendaciones
para evitar propagación de la 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.



Incl.:Documento Digital: SchSP Sr. Izagirre.

- 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 informes de avance en
diciembre de 2018, 2019, 2020 y 2021; un informe final en diciembre 2022.

- 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.

- 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 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,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTORA REGIONAL (I)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
Giovanny Serey Caba-Encargado Área Cabo de Hornos Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
SR. EÑAUT IZAGIRRE, INVESTIGADOR PRINCIPAL, izagirre.enaut@gmail.com -
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