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RESOLUCIÓN Nº :521/2018
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL
2018.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE.

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 el Sr. Leonardo Fadel Cury, mediante solicitud del 03 de
septiembre del 2018, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de
Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Leonardo Fadel Cury, 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. LEONARDO FADEL CURY

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Calle Francisco Heráclito dos Santos, Centro Politécnico
 da Universidade Federal do Paraná,  bloco 6, Curitiba,
Paraná, Brasil.

Tel.: 55 41 33613281

Correo Electrónico: cury@ufpr.br

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : FK273492

NOMBRE DEL PROYECTO : Geoquímica de carbonatos continentais associados à
precipitação de argilominerais.

PATROCINADO POR : Universidade Federal do Paraná (UFPR - Brasil)

mailto:cury@ufpr.br


Universidad Andrés Bello (UNAB - Chile)

Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN
– Chile)

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

:

- Leonardo Fadel Cury (professor) - RG (DNI) 5394528-7 /
PASSAPORTE FK273492 / Universidade Federal do
Paraná (Brasil)

- Mauricio Calderon Nettle,  RUT: 8.966.044-0, UNAB
(Chile)

- Marcelo Alberto Solari Corvalan, RUT:12013314-4,
SERNAGEOMIN (Chile)

- Anelize Manuela Rumbelsperger Bahniuk; RG (DNI)
71202445 / PASSAPORTE FO629406 / Universidade
Federal do Paraná (Brasil)

- Veleda Astarte Paiva Muller (estudiante) - RG (DNI)
9383264-7 / Universidade Federal do Paraná (Brasil)

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

 

 

 

:

Objetivo 1: Determinación de paleotemperaturas y de y
cambios de nivel de Lago Sarmiento. Dado que la calcita
que componen los Trombolitos de lago Sarmiento se
encuentra en condiciones cercanas al equilibrio isotópico,
es posible calcular la paleo-temperatura por medio de la
isotopía estable de la calcita bioinducida que conforman
los trombolitos (Solari et al. 2012). Este un lago endorreico
profundo en cuyos márgenes se registran importantes
cambios de nivel holocenos e históricos.

Objetivo 2: Determinar cambios morfoestructurales y de
especies microbiológicas en microbilitas, producidos por
cambios de salinidad, temperatura y aporte de sedimentos.
Dentro de la Zona de Cuenca Endorreica de Torres del
Paine en la cual hay 7 lagos con desarrollo de
biomineralización con condiciones atmosféricas/climáticas
relativamente comunes, pero con variadas condiciones de
salinidad, variación vertical de temperatura y tazas de
sedimentación. Factores que condicionan la tasa de
precipitación de biominerales.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Se efectuará trabajo te terreno n la zona del Parque
Nacional de Torres del Paine, con descripción de
afloramientos geológicos y recolección de muestras para
estudios de laboratorio en el Lago Sarmiento, Laguna
Amarga y Laguna de los Cisnes.

Actividades a efectuar:

a) Descripción en escala de detalle de los depósitos en los
márgenes de los lagos. Para la selección de los puntos de
muestreo: se recogerá muestras pequeñas, no mayores
que un puño, de las diferentes faces de los depósitos en
las márgenes del lago.

b) En esta etapa de terreno no es necesario el uso de
embarcaciones, se estudiará los márgenes de los lagos y
algunas de sus laderas para el reconocimiento estructural.

c) Medidas de alcalinidad y salinidad del lago, hechas in
situ, con ayuda de aparato portátil multi parámetro.

d) Recolección de muestras geológicas con ayuda de
espátula y martillo geolóogico, sin agresión al medio
ambiente. Estas muestras se utilizarán para análisis de
laboratorio, para determinaciones mineralógicas por
difracción de rayos X, composiciones químicas por
fluorescencia de rayos X e isótopos de C & O por
espectrometría de masa.

e) Los métodos de recolección no son agresivos al
ambiente natural, no se utilizarán reactivos químicos o
efluentes, sin daño visual al paisaje natural.

Objetivo de la colecta: Estas muestras se utilizarán para
análisis de laboratorio, para determinaciones mineralógicas
por difracción de rayos X, composiciones químicas por
fluorescencia de rayos X e isótopos de C & O por



espectrometría de masa. El objetivo es determinar cambios
de morfoestructurales y de especies microbiológicas en
microbilitas producidos por cambios de salinidad,
temperatura y aporte de sedimentos.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a
colectar: Se pretende recolectar aproximadamente 30
muestras (máximo) en la región del Parque de Torres del
Paine:

* 10 muestras con peso de aproximadamente 400
g, tamaño máximo de una mano cerrada - finalidad:
estudios petrográficos

* 20 muestras con peso de aproximadamente 100 gr,
muestras pequeñas - finalidad: estudios geoquímicos y
isotópicos

Métodos de Colecta: Recolección de muestras geológicas
con ayuda de espátula y martillo geológico, sin agresión al
medio ambiente.

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

04/11/2018 P. N. TORRES DEL PAINE 12/11/2018

 

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 Superintendente (I) 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.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

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.

Como medida de prevención a la introducción de microalgas nocivas, 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, de todos los
equipos, implementos y embarcaciones.

En relación al punto anterior, el equipo de investigación deberá presentar al ingresar al
Parque Nacional, certificado que acredite que todos los equipos, implementos y
embarcaciones que se utilizarán dentro de esta Área Silvestre Protegida, han sido
previamente desinfectados de fomites de la microalga Didymosphenia geminata, en la
ciudad de Puerto Natales, por algunas de las empresas autorizadas por SERNAPESCA.



Incl.:Documento Digital: Solicitud Investigación Sr. Fadel.

- 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 dos informes de
avance el 17 de septiembre del 2018 y el 29 de marzo de 2019; y un informe final el
28 de junio 2019.

- 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 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,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

Distribución:
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
Michael Arcos Valenzuela-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Protección Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del Paine
Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Olivos Gaez-Secretaria (S) 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
SR. LEONARDO FADEL CURY, cury@ufpr.br -
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