
Punta Arenas, 16/03/2020

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/pmg/ACA/ASG

RESOLUCIÓN Nº :173/2020

ANT. : SU SOLICITUD A TRAVÉS DEL SISTEMA CHILE
SIN PAPELEO DEL 10 DE MARZO DE 2020.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL ALBERTO D’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. Camilo Andrés Rada Giacaman, Investigador
principal, mediante solicitud a través de Chile sin Papeleo del 10 de marzo de 2020, que
en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del
Parque Nacional Alberto D’Agostini.

RESUELVO

1. AUTORÍZASE al Sr. Camilo Andrés Rada Giacaman, 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. CAMILO ANDRÉS RADA GIACAMAN

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Laboral

Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas

Dirección Particular

Almirante Manuel Señoret 1731

Tel.: +56-9-9122-2985

Correo electrónico: camilorada@gmail.com

mailto:camilorada@gmail.com


PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 12.106.766-8

NOMBRE DEL PROYECTO : Expedición científica Conjunta Cordillera Darwin 2020

PATROCINADO POR 
 

:    

Universidad de Magallanes, Centro de Investigación GAIA
Antártica

Centro de Estudios del Cuaternario - CEQUA

Instituto Antártico Chileno - INACH

Universidad Federal de Rio Grande de Brasil - FURG

Universidad Humboldt de Alemania

Universidad Macquarie de Australia

Universidad del País Vasco de España

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

:

Nombre: Eñaut Izagirre Estibaritz, Pasaporte: PAH032453
(España)

Nombre: Judith Pardo Perez. RUN: 15.311.323-8

Nombre: Jorge Arigony, Passaporte: FX-646740 (Brasil)

Nombre:  Inti Gonzalez, RUN: 12.025.873-7

Nombre: Natalia Carina Martinez, Pasaporte:  AAG291379
(Argentina)

Nombre: Camilo Andres Rada Giacaman, RUN: 
12.106.766-8

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

 

 

:

1.- Comprender la dinámica de glaciares de cordillera
Darwin, considerando balance de masa glaciar y procesos
de acumulación y ablación.

2.- Describir los vaciamientos de algunos lagos
proglaciares de la cordillera Darwin

3.- Describir proceso sub-glaciar de algunos glaciares de
cordillera Darwin.

4.- Caracterizar procesos de ablación frontal de glaciares
de cordillera de Darwin, considerando desprendimientos y
agua de fusión.

5.- Realizar prospecciones paleontológicas, en
afloramientos de gneises Jurásicos.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

 

:

 1.- Instalación y mantención de instrumental glacio-
meteorológico, en sitios de estudio. Lo que implica a) la
prospección de sitios de interés, b) instalación de
instrumental (sensores que midan variables
meteorológicas, camaras multitemporales "cámaras
trampas" c) mantención de instrumental.

2.- Levantamientos de datos en terreno, sobre glaciares en
lagunas proglaciares y fiordos. Considera el levantamiento
de datos con instrumental glaciologico (GPR),
areofotagrametrico (UAV o drone), instrumentos
oceanográficos (CTD, ADCP).

3. Prospección visual de presencia de evidencia
paleontológica en afloramientos gneises del Jurásico.

Los desplazamientos hacia el área son mediante
navegación ya sea con naves de turismo, privadas o



Armada de Chile. Los movimientos en los sitios de interés o
estudio es de manera pedestre, al interior de lagunas
proglaciares o inmediaciones a frente glaciares es
mediante kayac. Cabe mencionar que en cada campaña de
terreno se reportara un protocolo de comunicación que
incluya los sistemas para reportar la situación y posición de
los investigadores.

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

23/03/2020 P.N.ALBERTO
D’AGOSTINI 08/04/2020

 

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.

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

Toda la basura deberá ser retirada de los Parques Nacionales.

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.

- 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 final el
30 de julio del 2020.

- 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.

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Incl.:Documento Digital: Solicitud Sr. Camilo Rada

- 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 Oficina Regional de CONAF, al
correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl y con la Oficina Provincial al correo
rodrigo.rodriguez@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 presentados en la
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno, en especial los
permisos correspondiente a la Armada de Chile.

 

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
Alex Artemio Chambla Aguilar-Abogado (S) Unidad Juridica Or.XII
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
SR. CAMILO ANDRÉS RADA GIACAMAN, INVESTIGADOR PRINCIPAL,
camilorada@gmail.com . -

mailto:rodrigo.rodriguez@conaf.cl

