
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 747/2012
: SU SOLICITUD DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE.

Punta Arenas, 06/11/2012

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 Dr. Carlos Cárdenas M., Investigador Principal, mediante solicitud del 17 de octubre de 2012, 
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del 
Paine.

1.

 

RESUELVO

AUTORIZASE al Señor Carlos Cárdenas M., 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
: Dr. Ing. CARLOS CÁRDENAS M.

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral:

Av. Bulnes #01855, Universidad de Magallanes.

carlos.cardenas@umag.cl

Dirección Particular:

Mauricio Levet # 058, Punta Arenas

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 10.058.960-5

NOMBRE DEL PROYECTO :
Caracterización Glaciar mediante el uso de sensores remotos y 
medición químico ambiental de contaminantes sobre el glaciar 
Grey, Campo de Hielo Sur.

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes.

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

:

- Carlos A. Cárdenas Mansilla, C.I. 10.058.960-5, Universidad de 
Magallanes, Director del proyecto.

- Erling Johnson Gavilán, C.I. 10.307.068-6, Universidad de 
Magallanes, Investigador Asistente.

- Pedro Cid Agüero, Investigador Asociado.

- Alfredo Soto Ortega, C.I. 08.202.330-5, Universidad de 
Magallanes, Enc. Logística y seguridad.

- Francisco Cereceda Balic, Universidad Federico Santa María, 
Investigador.

- Fabián Guerrero Castro, Universidad Federico Santa María, 
Investigador.

-Víctor Vidal Cortéz, Universidad Federico Santa María, 
Investigador.

- Pamela Soto Rogel, C.I. 17.238.919-8, estudiante Post-grado 
(Cs Biológicas, Universidad Austral).



- Sebastián Ruiz Pereira, Universidad de Magallanes, Estudiante 
de Post-grado.

- Botero expedición.

-Camarógrafo.

 

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

 

 

 

:

Objetivo Principal: Establecer monitoreo a corto plazo de las 
características físicas de un sector representativo del glaciar 
Grey e investigar las condiciones actuales de contaminación que 
presenta el sector para posteriormente compararla con otros 
lugares de similares características de Chile.

Objetivos Secundarios: Instalación de un sistema de 
sensoramiento de ablación glaciar en forma permanente sobre 
el glaciar Grey el cual permitirá en tiempo real conocer 
diferentes parámetros glaciológicos los que serán 
correlacionados con datos de otros glaciares a lo largo del país 
donde serán instalados sistemas de similares características 
que en su conjunto formarán una red nacional de monitoreo de 
ablación glaciar.

- Toma de muestra de aerosoles atmosféricos del glaciar Grey, 
para ello se instalará un sistema de muestreo de alto volumen 
durante 8 días que corresponde a un equipo TE-1000 PUF de la 
firma Environmental Tish, EE.UU.

- Obtener material audiovisual de la expedición y del sector

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

En términos generales la Dirección de Programas Antárticos y 
Subantárticos de la Universidad de Magallanes trabajará en la 
instalación de un sensor de ablación sobre el glaciar Grey y 
además apoyará a la Universidad Técnica Federico Santa María 
para establecer un monitoreo a corto plazo de las características 
físicas de un sector representativo del glaciar Grey e investigar 
las condiciones actuales de contaminación que presenta el 
sector para posteriormente compararla con otros lugares de 
similares características de Chile. Para lograr el objetivo antes 
descrito se instalará un sistema de sensoramiento de ablación 
glaciar ( Glacier Ablation Sensor System , GASS) sobre el 
glaciar Grey, ubicado al interior del Parque Nacional Torres el 
Paine en la coordenadas geográficas aproximadas 50°58'10"S ; 
73°13'28"O, el cual es parte de una red de monitoreo a lo largo 
de Chile y que permitirá proveer información en tiempo real a 
todas las organizaciones participantes de la red de cooperación 
medioambiental en Chile, entre las cuales se encuentra la 
Dirección General de Aguas, (DGA); el Centro de Estudios 
Científicos (CECS); el Instituto Chileno Antártico (INACH); el 
Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA); junto 
a la Dirección de Programas Antárticos y Subantárticos de la 
UMAG (DPA).

 

Por otro lado para reconstruir condiciones climáticas históricas e 
investigar las condiciones actuales de contaminación ambiental 
en Chile central la Universidad Federico Santa María a través de 
su Centro de Tecnologías Medio Ambientales (CETAM) utilizará 
testigos de hielo obtenidos desde ciertos glaciares en la 
cordillera de los Andes, muestreo de aerosoles atmosféricos y 
de deposiciones atmosféricas húmedas (Nieve y lluvia). El 
proyecto desarrollado por el CETAM se encuentra actualmente 
en su 3er año de ejecución y en esta oportunidad se tomarán 
muestras de nieve y adicionalmente muestras de aerosoles 
atmosféricos en el glaciar Grey, para lo cual se instalará un 
equipo de muestreo de alto volumen que corresponde a un 
equipo TE-1000 PUF de la firma Environmental Tish, EE.UU. 
Este equipo seleccionará material particulado del tipo PM2,5. 
Adicionalmente se realizará la toma de muestras de nieve tanto 
superficial como en calicata para lo cual se tomará alrededor de 
18 muestras de app. 2 kg cada una. El equipo estará ubicado en 
las cercanías del lago Grey próximo al refugio del mismo 
nombre. La muestras de nieve serán tomadas del mismo sector 
donde se instalará la baliza (50°58'10"S ; 73°13'28"O). Con 
conocimiento pleno de que las áreas mencionadas pertenecen 
al sistema de áreas silvestres protegidas, se hace recomendable 
y para ello contamos con personal especializado que desarrolle 
las tareas en terreno bajo un concepto y aplicación de una 
filosofía de mínimo impacto, tanto en la selección del sitio e 
instalación del campamento.

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

25/10/2012
PARQUE NACIONAL

 TORRES DEL PAINE

 

02/11/2012

 

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al Administrador del Parque Nacional, con el cual 
deberán reunirse en forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno.

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



Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional Torres del Paine.

b) Manejo de combustibles y otros:

En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, esto se deberá efectuar en sectores aledaños 
a zonas de glaciares, donde se establecerá un área de 2m de diámetro para trasvasije de combustible, área que estará 
cubierta por plástico de 0.5mm 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 Srta. Irene 
Ramírez profesional de CONAF de la Oficina Provincial de Ultima Esperanza al correo electrónico irene.ramirez@conaf.cl.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un informe final en Diciembre 
de 2012.

- 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.

- 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,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

Michael Arcos Valenzuela-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas (S) 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII

•

Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
Susana Saldivia Cárcamo-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza•
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
SR. CARLOS CÁRDENAS M., INVESTIGADOR PRINCIPAL, -UMAG, carlos.cardenas@umag.cl . •


