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RESOLUCIÓN Nº :116/2020
ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE

SIN PAPELEO DEL 07 DE ENERO DEL 2020
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. Sergio Andrés Ribera Ibañez, Investigador
principal, mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 07 de enero de 2020,
que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación
dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Sergio Andrés Rivera Ibañez, 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

 

:
 

SR. SERGIO ANDRES RIVERA IBAÑEZ

 

DOMICILIADO EN (Dirección,
ciudad

: Avenida Prat 514, Valdivia.

Fono 56 965972172



País) cfouilloux@cecs.cl

 

PASAPORTE O CÉDULA DE
IDENTIDAD

 

:

 

 

RUT 9.675.787-5

 

NOMBRE DEL PROYECTO

 

:

 

"Dinámica de glaciares que producen
témpanos en Patagonia: Derretimiento
subacuático y flotabilidad del hielo".

 PATROCINADO POR

 
: Centro de Estudios Científicos (CECs)

NOMBRE Y PASAPORTE O
CÉDULA

DE IDENTIDAD DE LOS
INTEGRANTES

DEL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN.

: - Francisca Bown, RUT 8.974.141-6
- Rodrigo Zamora, RUT 10.400.447-4

 

PARA REALIZAR LAS
SIGUIENTES

ACTIVIDADES
INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE
INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA
CORPORACIÓN.

 

 

 

:

Objetivo General:
Caracterizar los procesos subacuáticos que
se relacionan a la dinámica actual de
desprendimiento de témpanos en glaciares
de Campo de Hielo Sur. En relación al
Parque Nacional Torres del Paine los
objetivos son:
 
a) Objetivo Específico 1: Analizar los cambios
frontales, de área y de velocidad del Glaciar
Dickson. 
Las posiciones frontales del glaciar Dickson
serán mapeadas con imágenes
multispectrales de resolución media a alta, de
las últimas décadas. Para un análisis más
detallado se utilizarán imágenes ASTER,
Landsat-OLI y Geoeye. Las imágenes serán
coregistradas basadas en el modelo WGS84
y la proyección UTM. Los perímetros de hielo
y sus frentes serán delimitados por medio de
Sistemas de Información Geográfica. 
Para la medición de la velocidad del hielo se
utilizará la técnica de fotogrametría. Esta
utiliza una cámara fotográfica de una longitud
focal no menos de 25 milímetros. La cámara
se instala dentro de una caja sellada y se
monta en un trípode fijo a roca, y esta debe
quedar apuntando hacia el glaciar. El sistema
está alimentado por baterías y paneles
solares, y controlado por un sistema de
temporizador diseñado por el CECs. Las



fotos son georreferenciadas usando Puntos
de Control Terrestres (PCT), uno de ellos es
la propia cámara y para los restantes se
eligen puntos de la topografía circundante. La
secuencia de fotos se une para producir un
video, donde el desplazamiento de foto a foto
se convierte en velocidades. Para ello, se le
asignan a los PCTs píxeles de la imagen de
donde se obtienen las coordenadas. A partir
de los cambios de las fotos
georreferenciadas se calculan las
velocidades de hielo. 
 
b) Objetivo Específico 2: Caracterizar las
principales condiciones climáticas y los
cambios que afectan al glaciar y el Campo de
Hielo Sur. 
Con el objetivo de determinar los principales
patrones meteorológicos a escala local, se
instalará una estación meteorológica
automática (AWS) cerca del frente del Glaciar
Dickson a nivel del lago homónimo. Las
principales variables de la AWS son un
sensor de temperatura y humedad del aire,
barómetro, anemómetro, pluviómetro de
nieve y radiómetro. 
 
Además para el análisis se contará con los
datos procedentes de la red meteorológica
de la Dirección Meteorológica de Chile
(www.meteochile.cl) y del Proyecto de
Reanálisis NCEP/NCAR de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de
Los Estados Unidos, permitirán comprender
mejor los patrones generales de circulación
que explican los principales cambios de
temperatura y precipitación durante las
últimas décadas. 
 
c) Objetivo Específico 3: Estudiar la
batimetría y la geología del Lago Dickson
donde termina el glaciar homónimo. 
La batimetría del lago será mapeada
utilizando dispositivos de eco-sondeo, que
son capaces de medir la profundidad del
agua. Se utilizará  un sonar Garmin GPSMAP
527XS y un transductor de alta frecuencia
(50-120 kHz) de 500 Watts. Se incluirá
además un  sonar Garmin GPSMAP7400 y
un nuevo transductor de 1kWatt. Las
mediciones se llevan a cabo realizando
varios perfiles transversales y longitudinales
con el uso de una embarcación adecuada
para instalar los equipos necesarios. 
 
d) Objetivo Específico 4: Estudiar las
características limnológicas presentes en las
proximidades del frente del Glaciar Dickson,
incluyendo cambios en el nivel del agua,
circulación del agua, estructura vertical de la
temperatura del agua y sus efectos sobre la
fusión subacuática, flotabilidad y el
desprendimiento de témpanos. Para acceder



a los puntos de medición se requiere una
embarcación adecuada para la instalación de
los equipos necesarios.
Para la medición del nivel del lago  se
instalará un sistema de medición por presión
hidrostática del tipo SDX (Submersible Depth
Transmitter).
Para la Limnología y caracterización física
del agua se utilizará un sensor CTD
(Conductivity, Temperature, Depth). Esta
técnica proporciona temperatura, salinidad y
otras variables (por ejemplo, turbidez,
oxígeno disuelto, etc.) a diferentes
profundidades (presiones). 
 
En relación al Objetivo Específico 5:
Estudios de la topografía superficial y
subglacial del Glaciar Dickson, estas
mediciones no serán efectuadas por lo
que no se requerirá el uso de helicóptero. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES

 

 

:

1. Traslado terrestre de personal CECs (2
personas) desde Hostería Las Torres hasta
Refugio Dickson.
2. Traslado en embarcación de propiedad de
la empresa concesionaria desde Refugio
Dickson hasta sector “Playa” cercana al
frente del glaciar Dickson.
3. Acceso a pie desde sector la playa hasta
la cámara fotográfica para descargar fotos y
hacer mantención básica a los equipos.
4. Acceso con bote a la estación
meteorológica para descargar datos y hacer
mantención a los equipos.

 

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

25/02/2020

 

P. N.  TORRES DEL
PAINE

 

05/03/2020

 

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 del parque nacional Sr. José Linnebrink Ulloa  o con la
persona que el designe, con objeto de entregar detalles específicos de las actividades
de terreno a efectuar, medios  utilizar y acordar con la administración del parque
sector donde se pernoctará al interior de la Unidad.

Á



- 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.

a) Toda la basura  y desechos deberán ser retirados 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 Puerto Natales o 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, a excepción de 

- 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 el Sr. Ricardo
Santana, al correo electrónico: ricardo.santana@conaf.cl o con quien el 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 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 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 previas 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 administrcio de la
Unidad.

- Los equipos de muestreo 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 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:
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Maria José Alvarado Alvarado-Administradora (S) Administrador Or.XII
Michael Arcos Valenzuela-Coordinador Técnico Coordinación Técnica Or.XII
Ricardo Santana Stange-Encargado Programa de Conservación Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Programa Uso Público Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional Programa Uso Público Or.XII


