
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
JIS/vcg  

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional
Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°280 
de fecha 09 de Junio de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 21 de Octubre de 2010 ante 
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°28.425-2010.   

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por el señor Charles Talbot Porter, Investigador Principal, mediante solicitud 
s/n del 08 de febrero de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Parque Nacional Alberto De Agostini. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al señor 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: 
  
  

: 100/2011  
: SU SOLICITUD CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2011.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

Punta Arenas, 25/02/2011 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
CHARLES TALBOT PORTER 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) : Faculty, Climate Change Institute, University of 

Maine,USA cporter@gmn-usa.com  
  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : USA PAS.No. 428660655/ 

CHILE C.I. 10.098.339-7 

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  

: 
Late Glacial and Holocene Ice Extent in  
Isla Hoste, Isla Santa Ines, and Cordillera Darwin 
2011 Expedition 

  
PATROCINADO POR 
  

: 
Patagonia Research Foundation 

   Lund University 
Climatologia, Universidad de Magallanes 

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

: 

1.-Charles Talbot Porter 
2.-Svante Bjorck 
3.-Per Moller         
4.-Alex Bruce Kerney 
5.-Nicolas Butorovic 

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

  
  
: 

  
Muestra de suelo de los sedimentos glaciales 
inorgánicos para el análisis de isótopo. Muestra 
subglacial del sedimento para el análisis de isótopo 

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

Primero, queremos mantener y transferir datos 

meteorológicos de nuestras estaciones meteorológicas 

automáticas (AWS) instaladas desde 2002 en Isla Hoste 

y Cordillera Darwin. Proponemos instalar un nuevo AWS 

en Caleta Mision (lat 55°31'S, 68°06'W largo) en Isla 

Hoste. Esto completará la transecta divisoria climática 

Oeste-Este AWS de la Cordillera Darwin, un proyecto en 

curso de la fundación de investigación de la Patagonia, 



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 
Área Cabo de Hornos de CONAF, posterior a cada campaña de terreno, deberá informar 
al encargado de las actividades efectuadas. 

� Se deberán tomar todos los resguardos para no dejar en las áreas a utilizar ningún tipo de 

CEQUA, y el laboratorio de Climatología, UMAG. 
  
Nuestro segundo objetivo es establecer el grado y la 

sincronización de la pérdida de la masa de hielo durante 

el registro del holoceno y última glaciación. Ya parece 

haber diferencias dominantes entre Sudamérica 

meridional y los avances holocenos del hielo del 

hemisferio norte, en la sincronización y el grado. Esta 

porción de nuestro trabajo será lograda por el 

radiocarbono, el U/th, y la datación del isótopo de la 

exposición-edad de muestras geológicas de los 

sedimentos glaciales en Isla Hoste, Isla Cook, Isla 

Londonderry, Ventisquero Hollanda, Ventisquero 

Alemania, Ventisquero Marinelli, y Parry. 
  
Los análisis de los isótopos estables y de las trazas de 

metal de los índices químicos medidos en sedimentos y 

turba del lago permitirán la reconstrucción del 

paleoclima. La datación radiométrica del material de los 

sedimentos glaciales establecerá la cronología de la 

evolución climática. Trazaremos y fecharemos la Última-

Glaciación/holoceno del campo de hielo dentro de 

sistemas de morrena. Obtendremos edades básicas de 

los pantanos de turba en localizaciones cuidadosamente 

seleccionadas fuera y dentro de la morrena fijada para la 

datación de radiocarbono.  
  
Nuestro tercer objetivo es mirar cambios recientes en los 

glaciares en Isla Hoste, Isla Santa Ines, y Cordillera 

Darwin. Utilizaremos un sistema de fotografías aéreas 

tomadas en 1945, complementado por las fotografías 

históricas que datan de 1880, las fotografías aéreas 

chilenas (SAF) tomadas los años 80, e imágenes 

basadas en los satélites de LandSat (1986-2011). Estas 

fotografías, junto con nuestras mediciones del trabajo en 

el terreno, y el análisis de imágenes basadas en los 

satélites, permitirán que reconstruyamos las 

fluctuaciones del glaciar en el siglo XX y comienzos del 

siglo XXI. También documentaremos el material glacial 

sedimentario que emerge debajo de los glaciares en 

retroceso. Estos tipos de muestras revelarán fechas de 

épocas cuando el grado del hielo era similar o menos 

extenso al que está actualmente. También mediremos el 

equilibrio total de dos glaciares de montaña situados en 

cada lado del campo de hielo y en gran proximidad a la 

transecta de AWS. Esto permitirá la correlación entre 

nuestro 8vo año de archivo del AWS y la masa de 

equilibrio total del actual glaciar de Cordillera Darwin y 

de Isla Hoste.  
Objetivo de la colecta: sedimentos glaciares 
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 

colectar: 200grs. de muestra de sedimento 
Métodos de colecta: barreno de perforación 

    
: 

  
FECHA INICIO 

  
LUGAR 

  
FECHA TÉRMINO 

01/03/2011 
  

PARQUE NACIONAL 
ALBERTO DE AGOSTINI 

  
25/05/2011 

  

      



desechos, ni materiales que han sido utilizados durante la campaña de terreno.  
  

� El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  
los siguientes documentos:  

•         Reporte preliminar de la expedición, 25 de junio de 2011 
•         Reporte final de la expedición, 15 de octubre de 2011  
•         Publicación, noviembre de 2011. 

•          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. 

•          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. 

•         El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la legislación chilena 
para el desarrollo de sus actividades, el cual deberá ser presentado en la administración 
de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

  

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

Juan Ivanovich Segovia 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

Distribución: 

� Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII  

� Miguel Gallardo - Encargado Área Cabo de Hornos, CONAF. -  


