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RESOLUCIÓN Nº :91/2020
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 06 DE ENERO DEL 2020
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL ALBERTO DE AGOSTINI

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. Dieter Tetzner, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 06 de enero de 2020, que en lo central
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque
Nacional Alberto de Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Dieter Tetzner, 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

 

:
 

DIETER TETZNER

 

DOMICILIADO EN (Dirección,
ciudad

: Dirección Laboral

High Cross, Madingley Rd, Cambrigde, Reino
Unido, Fono +447847708684



País) Correo Electrónico: dt462@cam.ac.uk

 

PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD

 

:

 

 

17.408.510-2

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

:
 

CODICES

 PATROCINADO POR

 
: Universidad de Cambridge

NOMBRE Y PASAPORTE O
CÉDULA

DE IDENTIDAD DE LOS
INTEGRANTES

DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN.

:

- Francisco Fernandoy, RUT: 13.766.121-7.
Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar.
- Camilo Rada, RUT: 12106766-8. Centro de
Investigación GAIA Antártica, Universidad de
Magallanes.

 

PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES

ACTIVIDADES
INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA
CORPORACIÓN.

 

 

 

:

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
 
1) Reconstruir como han variado diversos
parámetros ambientales en las últimas
décadas en la región por medio del estudio
de la química del hielo.
2) Calibrar observaciones satelitales y
modelos climáticos mediante el estudio de las
muestras obtenidas en terreno
3) Determinar como las variaciones en
diversos parámetros ambientales podrían
estar impactando los glaciares de la región
 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

 

 

:

- Traslado en helicóptero de tres
investigadores y carga de equipamiento
científico (aprox. 200 kg.), desde Caleta
María a Cordillera Darwin. El punto de
aterrizaje será en explanada localizada en la
Cordillera Darwin, en Monte Bove o
Portezuelo Norte.
- Perforación de testigo de hielo en glaciar
Cuevas, Cordillera Darwin (perforación seca
cilíndrica de 11 cm de diámetro) de 20 a 25
metros de profundidad. La perforación se
realizará con un taladro portatil KOVACKS,
potenciado por un generador eléctrico.
- Mediciones de radar en glaciar Cuevas,
Cordillera Darwin (ground penetrating radar-
"GPR"). La medición se realizará mediante el

mailto:info@expedicio.eu


arrastre de una antena sobre la superficie del
hielo, con lo que se obtendrá una señal que
permitirá estimar el grosor del hielo. El
método de radar de penetración será aplicado
en seis transectas de 50 metros sobre el
glaciar.

 

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

20/02/2020

 
P. N.  ALBERTO DE

AGOSTINI
01/04/2020

 

 

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 la Sra. Alejandra Silva G., al correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl  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.

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

Toda la basura y desechos deberá ser retirada del Parque Nacional.

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.

- 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 de
avance el 30 de octubre de 2020 y un informe final en abril de 2021.

- 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 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 equipo de investigación se obliga a tomar las medidas para que en todas
las actividades de terreno participe en forma obligatoria más de una persona y
que se tomarán en consideración las condiciones climáticas previo a la
ejecución de las actividades, con objeto de minimizar los riesgos en cada una
éstas.

- El equipo de investigación deberá contar con el equipamiento adecuado para
efectuar las actividades de terreno y disponer de tecnología inReach de Garmin.
En relación a lo anterior, se deberá mantener contacto periódico con la Oficina
Regional de CONAF, al correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl.

- En el caso de efectuar alguna actividad en cuerpos o cursos de agua dulce,
los equipos y embarcaciones deberán contar con desinfección previa para
prevenir la dispersión de la microalga Dydimo, de acuerdo a protocolo
establecido por SERNAPESCA.

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la legislación
chilena para el desarrollo de sus actividades, los cuales deberán ser remitidos a la
Oficina Regional de CONAF, previo al inicio de los trabajos de terreno, en especial
los permisos correspondientes a la Armada de Chile, Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) y Dirección Nacional de Fronteras y Límites del
Estado (DIFROL).

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
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
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Pamela Mayorga Guenul-Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Dieter Tetzner - Universidad de Cambridge


