
Punta Arenas, 30/05/2018

C���������� N������� F�������
R����� �� M��������� � A�������� C������
D�������� R������� M��������� � A�������� C������
MRB/pmg/MRC/ASG

RESOLUCIÓN Nº :303/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 22 DE MAYO DEL 2018.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL PALI AIKE Y MONUMENTO
NATURAL CUEVA DEL MILODÓN.

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. Fabiana Maria Martin, Investigadora principal,
mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 22 de mayo del 2018, que en lo
central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Pali Aike y Monumento Natural Cueva del Milodón.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra. Fabiana Maria Martin, 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. FABIANA MARIA MARTIN

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Centro de Estudios del Hombre Austral, Instituto de la
Patagonia, Universidad de Magallanes

Dirección Particular

Julio Lillo 770

Tel.: +56 9 88511602

Correo Electrónico: fabiaana2007@gmail.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : AAD044072

NOMBRE DEL PROYECTO

 
:

Comparación del registro arqueológico y paleoecológico de
Ultima Esperanza y Pali-Aike a fines del Pleistoceno: su
significado para entender los procesos de inserción
humana en Patagonia meridional.

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

: Manuel San Roman: 9.441.324-9

Flavia Morello: 10.855.065-1

Víctor Sierpe: 15.308.018-6

mailto:fabiaana2007@gmail.com


Consuelo Huidobro: 15.831.065-1

Luis A. Borrero (arqueólogo, colaborador internacional,
Argentina, pasaporte: AAB155586)

Francisco Prevosti (paleontólogo, colaborador internacional,
Argentina, DNI:24.721.867)

Dominique Todisco (geoarqueólogo, colaborador
internacional Francia, pasaporte: 12AR18615)

Robert McCulloch (palinólogo, colaborador internacional
Reino Unido de gran Bretaña, pasaporte: 652500662)

Judith Charlin (arqueóloga) colaboradora internacional,
Argentina, DNI: 25.248.388)

Marianne Christensen (arqueóloga, colaboradora
internacional, Francia, PASAPORTE DANES: 206363662).

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

 

 

:

El registro de las primeras ocupaciones humanas ocurridas
a fines del Pleistoceno en Patagonia meridional es
conocido desde fines del siglo XIX en Ultima Esperanza
(UE) y comienzos del siglo XX en Pali-Aike (P-A). La
ejecución de dos proyectos FONDECYT en cerro Benitez 
(UE) ha arrojado nuevos resultados (algunos de estos aún
inéditos) en torno a las primeras ocupaciones humanas, lo
que fue el resultado de trabajos tafonómicos orientados a la
reevaluación de algunos sitios, a la reconstrucción
paleoecológica de las especies faunísticas, trabajos
geoarqueológicos y geomorfológicos orientados a entender
la formación de depósitos y la formación de las cuevas y
diversos análisis cronológicos que han permitido establecer
un marco temporal más acotado para los eventos de
extinción y poblamiento humano. Estas investigaciones,
aunque muy avanzadas en Ultima Esperanza, aún
requerirán estudios complementarios, registros de campo y
nuevos análisis (por ejemplo fechados cosmogénicos,
análisis paleoclimáticos de estalagmitas, procesos
kársticos). La importancia de P-A como marco de referencia
para discutir el poblamiento humano temprano, sin
embargo, se ha basado casi exclusivamente en el estudio
de las principales colecciones generadas por Junius Bird en
la década de 1930 en cueva Fell y cueva Pali-Aike. Estos
estudios prácticamente no consideraron las colecciones
óseas, por lo que aquí planteamos estudiarlas
detalladamente. Los trabajos de campo posteriores
orientados a la búsqueda de nuevos registros han sido muy
escasos. En este proyecto se propone realizar una puesta
al día de la arqueología de P-A a través del estudio de las
colecciones líticas y óseas de cueva Fell y cueva Pali-Aike,
la reexcavación de cueva Fell y Alero de los Carneros asi
como la búsqueda intensiva de nuevos sitios arqueológicos
y paleontológicos que ofrezcan información novedosa
acerca de los primeros cazadores humanos que utilizaron
el área, acotando la cronología del poblamiento humano, el
tipo y tiempo de interacción de estos grupos con la fauna
extinta y el escenario paleoecológico finipleistoceno de las
mismas. Debe decirse que también los trabajos
paleoecológicos para la Transición Pleistoceno-Holoceno
han sido poco desarrollados en P-A, a pesar de la rica
información de Potrok-Aike para el Pleistoceno Tardío.
Debido a la probada importancia de los carnívoros como
agentes fomadores de registros fáciles de confundir con los
generados por humanos, es fundamental el estudio
tafonómico de sitios paleontológicos formados por las
actividades de transporte de restos por grandes carnívoros,
tema que se desarrollará epecialmente con los registros de
ca. 30,000 años de cueva del Puma. Estas actividades
crearon ricos depósitos fósiles que han mostrado ser
cruciales a la hora de reconstruir las características
paleoecológicas de una región.

La comparación de estas dos áreas -UE y P-A- es un
requisito para evaluar un reciente modelo de poblamiento
planteado para Patagonia meridional que sugiere que UE
se pobló desde un nodo ocupacional oriental, posiblemente
P-A, asi como vía para discutir las sugeridas diferencias en
continuidad ocupacional.

Estos trabajos permitirán explorar la temprana conectividad
entre poblaciones de P-A y UE, lo que junto con la nueva
información cronológica que esperamos desarrollar en este
proyecto, servirá para evaluar si UE es efectivamente o no
una excepción al modelo de colonización humana de Este a
Oeste.

Para cumplir estos objetivos se requerirá establecer un
marco cronológico y paleoecológico robusto para evaluar
las condiciones en que se dio el proceso de inserción
humana en estas dos áreas de estudio a fines del
Pleistoceno. El carácter multidisciplinario del proyecto
apunta a desarrollar los estudios requeridos para lograr
esos resultados.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  Básicamente se realizarán prospecciones arqueológicas
intensivas y excavaciones. (ver propuesta y carta



 : intención).

Objetivo de la colecta: Recuperar evidencia arqueológica,
paleontológica y tafonómica  relevante a los objetivos de
esta investigación.

La recolección y recuperación de materiales dependerá del
potencial de cada uno de los sitios.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar:

En el caso de la evidencia fósil, se recolectará el material
que se recupere en excavación, los que posteriormente
serán almacenados en las dependencias del Cetro de
Estudios del Hombre Austral (CEHA), Instituto de la
Patagonia, Universidad de Magallanes. En el caso de la
evidencia tafonómica se recolectarán huesos de guanacos
que presenten evidencias de actividades de carnívoros. Los
mismos serán utilizados como material comparativo.

Métodos de colecta: Los materiales se registrarán,
excavarán y colectarán siguiendo las metodologías
empleadas en las investigaciones arqueológicas, una vez
obtenidos los permisos del Consejo de Monumentos
nacionales.

Se recolectarán siguiendo el protocolo de trabajo realizado
a lo largo de los proyectos ejecutados.

En el caso de los materiales arqueológicos, cada uno se
embolsará de acuerdo a las unidades de recolección
establecidas en el momento de la excavación.
Posteriormente, los materiales serán inventariados,
cuarados y resguardados en el CEHA.

Los materiales tafonómicos serán georreferenciados
durante su recuperación y dispuestos en bolsas plásticas.
Un los laboratorios serán curados y almacenados en el
CEHA.

Todas las recolecciones son manuales y los materiales son
resguardados.

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

01/06/2018

 

P. N.  PALI AIKE

MONUMENTO NATURAL
CUEVA DEL MILODÓN

01/04/2022

 

 

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:

Parque Nacional Pali Aike, Sr. Neftali Arriagada A., Administrador del parque nacional.

Monumento Natural Cueva del Milodón: Srta. Alejandra Olivares D., Administradora del
monumento natural 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 del Monumento Natural o Parque Nacional.

- 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 final el
01/05/2022

- 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
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Incl.:Documento Digital: Solicitud Investigación.

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, en especial del Consejo de Monumento
Nacionales, el cual deberá ser presentados en la administración de la Unidad,
previo al inicio de los trabajos de terreno.

 

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
Neftaly Arriagada Aroca-Administrador Parque Nacional Pali Aike Sección Planificación y
Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Alejandra Raquel Olivares Dassonvalle-Administradora Monumento Natural Cueva del
Milodón Op.UEza
Ciro Omar Barria Vargas-Guardaparque Monumento Natural Cueva del Milodón Op.UEza
Jorge Gabriel Sandoval Ojeda-Guardaparque Monumento Natural Cueva del Milodón
Op.UEza
SRA. FABIANA MARIA MARTIN, INVESTIGADORA PRINCIPAL
fabiaana2007@gmail.com -


