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

RESOLUCIÓN Nº :446/2013

Punta Arenas, 13/09/2013

VISTOS

1. 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.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el señor Gino Casassa Rogazinski, Investigador Principal, mediante 
solicitud del 19 de agosto 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al señor Gino Casassa Rogazinski, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al 
siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD S/N, DEL 19 DE AGOSTO 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL ALBERTO D
AGOSTINI.

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, 
CONAF, AUTORIZA A

: GINO CASASSA ROGAZINSKI

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral

Av. Bulnes 01855

Punta Arenas

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 7.095.672-1

NOMBRE DEL PROYECTO : “Expedición Integral Monte Sarmiento 2013”

PATROCINADO POR : Universidad de Magallanes

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

:

Juan Carlos Aravena

Ricardo Jaña

Jorge Aeigony.

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

:

Consiste en incrementar el conocimiento glaciológico, 
geomorfológico y de la geología glacial del macizo del Monte 
Sarmiento, Cordillera Darwin, Tierra del Fuego.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Documentar la extensión actual, la topografía superficial y las 
variaciones de los glaciares del macizo del Monte Sarmiento en la 
Cordillera Darwin.

Estudiar la distribución de espesores de hielo en una zona ubicada 
a menos de 5 km de frente del glaciar Schiaparelli.

Estimar las edades de los avances de los glaciares usando métodos 
dendro-glaciológicos tales como edades de árboles creciendo sobre 
las morrenas.

Objetivo de colecta: datación dendrocronológica, de madera 
muerta y paleosuelos.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar: 50 testigos de incremento radial de árboles vivos, 25 
secciones transversales de árboles muertos, 22 macrorrestos de 
madera enterrada, 25 muestras de paleosuelos.

Método de colecta: taladro de incremento y excavación mediante 
pala manual  



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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al  personal de Conaf  debiendo 
reunirse en forma obligatoria previo al inicio del trabajo en terreno con el personal de la Oficina 
Regional de CONAF en Punta Arenas.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Alberto de Agostini.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional 
Alberto de Agostini.

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 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.

- 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 al término de la investigación, un
informe final en diciembre 2014

- 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.

- 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 Oficina Regional de 
CONAF, previo al inicio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 

Silvestres Protegidas Or.XII

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

AGOSTO 2013 PARQUE NACIONAL ALBERTO 
DE AGOSTINI

SEPTIEMBRE
2014

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA



GINO CASASSA ROGAZINSKI JEFE DE INVESTIGACIÓN. -


