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SITUACION : BUSQUEDA Y ENCUENTRO DEL INVESTIGADOR 
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LUGAR  : SECTOR LAGO GREY 
 
 
ANTECEDENTES 
El investigador Don Rolf Helmut Wilhelm Kilian Wintermann de nacionalidad 
Chileno/Alemán, C.I. N°14.663.566-0, mientras realizaba sus actividades en el 
marco del proyecto de investigación científica "AWS Centinela 2019", patrocinada 
por la UMAG y la Universidad de Trier (Alemania), programado entre los días 22 
de abril y 22 de mayo de 2019 en el borde sur-oriental del Glaciar Pingo, sector 
Glaciar Grey-Parque Nacional Torres del Paine.  Con el objetivo de realizar 
trabajos para la instalación de un magnetómetro y la revisión de una estación 
meteorológica automática (AWS) en coordenadas sistema WGS 84  50° 965 de 
latitud sur y 73° 310' longitud oeste, con una elevación de 1050 metros. 
 
El investigador ingresó por última vez al Parque Nacional Torres del Paine el día 
16 de mayo con su vehículo particular (camioneta), dirigiéndose directamente al 
sector del lago Grey, para luego ocupar una embarcación menor del tipo Kajak con 
la cual se desplazó hasta el sector sur oeste del glaciar Grey, zona donde 
procedió a montar un campamento base. 
 
El último día que se supo de la existencia de investigador fue el día domingo 19, 
fecha en que supuestamente comunicaría que el día siguiente saldría con destino 
hacia Puerto Natales. 
 
El día miércoles 22 de mayo, otros investigadores de la Umag dan cuenta a la 
administración del Parque que no han podido comunicarse con el investigador 
Rolf, en consideración a que este último portaba un teléfono satelital.  Con estos 
datos la administración del Parque solicita que la embarcación que navega por el 
Lago grey perteneciente a la Concesionaria del hotel Grey pueda llegar hasta el 
lugar en que se ubica el campamento base del investigador, una vez en sitio 
personal de la nave verificar el campamento y da cuenta que en el interior de la 
carpa hay algunos enseres, pero sin la presencia del investigador. 
 
ZONA DE BUSQUEDA ABARCADA 
En el sector terrestre nor-oeste que abarcó una extensión aproximada a las 1.000 
Hectáreas. 
 
En el sector lacustre que abarcó una extensión de 3.500 Hectáreas, 
correspondientes a la superficie aproximada del Lago Grey. 
 
 



OPERACIÓN FINAL 
Siendo las 11,40 horas del día 24 de Mayo del presente año y mientras se 
realizaba la búsqueda con bote por el lago Grey, personal de Conaf, Umag y 
Guías con experiencia en glaciar, divisaron un cuerpo humano flotando sobre el 
borde este de las aguas del mencionado lago. Las coordenadas de donde se 
encontró el cuerpo, son: 51°05´09.7” WO 73°06´55,4”, esto es frente al área 
denominada la tortuga. 
 
Tras el hallazgo del cuerpo del investigador, concluye la operación de búsqueda 
establecida, por lo que las patrullas de las diferentes entidades proceden a 
retirarse del lugar. 
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Bote patrullando Lago Grey 

 
 

 
Rescate del investigador y su kajak 

 

 
Lugar en que se encontró el Kajak 

 



 

 
Rescate del cuerpo del investigador 


