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DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
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RESOLUCIÓN Nº :27/2014

ANT. : SU CARTA A TRAVÉS DE CHILE SIN PAPELEO DEL 30 
DE DICIEMBRE DEL 2013.

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

Punta Arenas, 16/01/2014

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 Sr. Charles Talbot Porter, Investigador principal, mediante solicitud a través de Chile sin 
papeleo N°31836 del 30 de diciembre del 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Charles Talbot Porter , 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

: Charles Talbot Porter

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Dirección Particular:

Canal Murray 10 – Pto. Williams.

Magallanes y Antártica Chilena.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 483588221

NOMBRE DEL PROYECTO
:

Interacciones criosféricas durante la glacial tardía y 
holoceno temprano en cordillera Darwin y Isla Hoste, 
expedición 2014.

PATROCINADO POR :

Patagonia Research Foundation

Climate Change Institute, University of Maine

Grupo Climatología, Universidad de Magallanes

Quaternary Sciences, Lund University 

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

:

Svante Carl Gunnar Bjorck, PAS No. 1308114

Per Moller, PAS No. 45726985

Annemie Eyer, PAS No. EI718383 / C.I. 22.929.432-6

Maurice Van de Maele Bello, C.I. 16.563376-8

Per Olaf Sandgren, PAS No.84672574

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES :

Los resultados de nuestra investigación  
durante  2012 y 2013 de Cordillera Darwin, 
obtenidos hasta el momento, son consistentes 
con la desglaciación rápida del Estrecho de 
Magallanes y Cordillera Darwin al final de la 
última glaciación del Máximo Glaciar Tardío 
(LGM)  a 16,800 años AP.   Comparación de 



nuestros resultados y edades publicadas desde 
el máximo de la campo de hielo de Cordillera 
Darwin,  sugiere un rápido retiro de más de 100 
km en menos de 900 años al comienzo de la 
terminación glacial del Hemisferio Sur. Estos 
resultados son consistentes con el 
calentamiento rápido y muy probablemente 
indican cambio abrupto hacia el sur de frentes 
oceánicos. 

Nuestro plan de estudios  para  la Cordillera 
Darwin y Isla Hoste Expedición 2014 posee tres 
metas bien definidas.

1):El objetivo principal durante nuestra  
Expedicion 2014 es estimar la glaciación en 
Cordillera Darwin durante  el Glacial Tardio y  el 
Holoceno Temprano (16,000 años AP- 5000  
años AP). Se mapeará y datará la extension del 
hielo durante el Glacial Tardío/Holoceno en los 
sets de morrenas y las terrazas elevadas. La 
cronología de la glaciación se establecerá 
mediante la datación radiométrica de 
sedimentos. Para obtener información detallada 
será necesario obtener testigos de sedimentos 
de características  de la morrena glacial,  
pequeños lagos,  terrazas  y plataformas.  
Análisis isotópicos de las signaturas químicas 
medidas en sedimentos permitirá la 
reconstrucción  paleoclimática. Se obtendrán 
edades mínimas de turbales en lugares 
cuidadosamente seleccionados fuera y dentro 
de los sets de morrenas glacial  para dataciones 
de radiocarbono. 

2): El segundo objetivo es mantenimiento,  
reemplazar las baterias y descarga de datos 
meteorológica de las 6 Estaciones Automáticas 
(AWS) instaladas desde 2002.

3): El tercer objetivo es continuar el trabajo 
previo, el cual consiste en documentar los 
cambios recientes en el largo del hielo en 
Cordillera Darwin y Isla Hoste. 

Objetivo de la  Colecta: Análisis isotópicos de 
las signaturas químicas medidas en sedimentos 
permitirá la reconstrucción  paleoclimática. Se 
obtendrán edades mínimas de turbales en 
lugares cuidadosamente seleccionados fuera y 
dentro de los sets de morrenas glacial  para 
dataciones de radiocarbono.

Método de colecta:   Piston soil corer tipo 
"Livingston"

Cantidad de material : 400 gramos de cada 
muestra de sedimentos.

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

20.01.2014
PARQUE NACIONAL 

ALBERTO DE AGOSTINI

10.05.2014

Permiso de Gobernación Marítima y DIFROL, 
pendientes.

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el encargado del área de Casbo de Hornos, 
Sr. Miguel Gallardo, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de las actividades efectuadas. 

- CONAF permitirá el acceso libre a las unidades a visitar. 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.

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

- Toda basura que se genere durate la expedición, deberá ser retirada del Parque Nacional.

◦ De los desechos humanos:

- Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional.

◦ Manejo de combustibles y otros:

- En la eventualidad que se requiera efectuaa manejo de combustibles o aceites, se deberán efectuar 
en sectores aledaños a zonas de glaciares, donde se establecerá un área de 2 metros 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 herméticos y trasladados a Punta Arenas.

Se deberá tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas de estudios ningún tipo de desecho, 
ni materiales que hayan sido utilizados durante la campaña de terreno, en especial las baterias de 
recambio.

◦ Posterior a actividad

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar un informe parcial a fines de mes y 
un informe final, al término de la investigación.

La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de terreno o 
separatas 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.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
MIGUEL GALLARDO SARAOS-Jefe Área Cabo de Hornos Or.XII
Sr. Charles Talbot Porter . -Investigador Principal 


