
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 154/2012
: SU SOLICITUD DEL 13 DE MARZO DEL 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL PARQUE 
NACIONAL ALBERTO D’AGOSTINI.

Punta Arenas, 27/03/2012

VISTOS

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.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el señor Charles Talbot Porter, Investigador Principal, mediante solicitud del 13 de marzo de 
2012, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Alberto 
D’Agostini.

1.

RESUELVO

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:

1.

LA CORPORACIÓN NACIONAL

FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A
: CHARLES TALBOT PORTER

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad

País)
:

Director Patagonia Research Foundation, Damariscotta, Maine, USA.

Climate Change Institute, Universidad de la Patagonia, UMAG, Chile.

cporter@gmn-usa.com

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :
483588221/ Chile

C.I. 10.098.339-7

NOMBRE DEL PROYECTO

 
: Extensión del Hielo durante Máximo Glacial Tardío y Holoceno en Isla 

Hoste y Cordillera Darwin, Expedición 2012.

PATROCINADO POR

 
:

Patagonia Research Foundation

Grupo Climatología, Universidad de Magallanes

Climate Change Institute, University of Maine

University of Cincinnati

NOMBRE Y PASAPORTE O CÉDULA

DE IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES

DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.

:

Charles Talbot Porter

George Denton

Brenda Hall

Jacqueline Puratich

Thomas Lowell

Aaron Putnam

Peter Wolcott

Antu Miranda



 

PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN

LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN

PRESENTADA A ESTA CORPORACIÓN.

 

 

 

:

El objetivo principal es localizar la extensión y la edad de retroceso de 
las masas de hielo durante el máximo Glacial Tardío y el Holoceno.  
Parecen existir diferencias clave entre los avances de hielo del 
Hemiferio Norte y la parte Sur de Sudamérica, tanto en extensión como 
en edad.  Esta porción de nuestro trabajo estará complementada con 
edades de radio carbono y de exposición cosmogénica (isótopos de 
10Be) de muestras geológicas de depósitos glaciales tomados de 
Estero Fouque (isla Hoste); y ventisquero Holanda, Seno Pía, Seno 
Ventisquero y Ventisquero Garibaldi (Cordillera Darwin):

Análisis isotópico de las signaturas químicas medidas en sedimentos 
de lagos y turbas permitirá la reconstrucción paleoclimática.  La 
cronología de la evolución climática se establecerá mediante la 
datación radiométrica de sedimentos glaciales.  Se mapeará y datará 
la extensión del hielo durante el máximo Glaciar Tardío/Holoceno en 
los sets de morrenas.  Se obtendrán edades mínimas de turbas en 
lugares cuidadosamente seleccionados fuera y dentro de los sets de 
morrenas para dataciones de radiocarbono.

El segundo objetivo es continuar el trabajo previo, el cual consiste en 
documentar los cambios recientes en el largo del hielo en Isla Hoste y 
cordillera Darwin.  Se usarán  fotos aéreas  tomadas  en 1945, además 
de fotografías históricas de hasta 1880, fotos aéreas (SAF) tomadas en 
la década de los ’80 e imágenes satelitales Landsat (1986 – 2012),  
Estas fotografías, junto a los datos recopilados en terreno y análisis de 
las imágenes satelitales nos permitirá reconstruir las fluctuaciones 
glaciares del siglo 20 y comienzos del 21.   También se documentará 
material orgánico emergiendo de debajo de los glaciares en retroceso, 
muestras que indican las fechas en las cuales el hielo poseía una 
extensión similar a la actual o menor.

El tercer objetivo es reemplazar las baterias y recuperar la información 
meteorológica de las Estaciones Metereológicas Automáticas (AWS) 
instaladas desde 2002 en Isla Hoste y Cordillera Darwin.   Este año se 
planea instalar una estación adicional en Caleta Misión (Lat 55°31’S, 
Long 68°06’W) en Isla Hoste.  Lo anterior completará la transecta de la 
divisoria climática Oeste-Este de Cordillera Darwin, un proyecto en 
marcha de Patagonia Research Foundation, CEQUA y del Lab. 
Climatología, UMAG.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Dataciones de exposición cosmogénica de las superficies de erosión 
glaciar (usando hisopos de Be10)

Testigos de suelo de sedimentos glaciares inorgánicos para análisis 
isotópicos.   Muestreo  de  sedimentos  sub-glaciares para análisis 
isotópicos.

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

03/04/2012

PARQUE NACIONAL

 ALBERTO D’AGOSTINI

 

 

12/05/2012

 

 

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno a la Jefa Sección Conservación y Diversidad 
Biológica, previo al inicio del trabajo en terreno.

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

Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán 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 aledaños 
a zonas de glaciares, donde se establecerá un área de 2m de diámetro para trasvasije de combustible, área que estará 
cubierta por plástico de 0.5mm 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 del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas regional.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un reporte preliminar de la 
Expedición el 15 de julio de 2012 un reporte Final de la Expedición en 15 de Noviembre de 2012 y Journal para revisión, 
cuando se publique en Noviembre de 2013.

- 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 la unidad 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 de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado y los 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,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Distribución:

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

•

Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
CHARLES TALBOT PORTER, INVESTIGADOR PRINCIPAL, cporter@gmn-usa.com - •


