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RESOLUCIÓN Nº :497/2013

Punta Arenas, 04/10/2013

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. Dimitri Mauquoy, Investigador Principal, mediante solicitud s/n 
del 23 de septiembre de 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y el Parque Nacional Torres del
Paine.

RESUELVO

1. AUTORIZASE al Sr. Dimitri Mauquoy, Investigador Principal, para realizar actividades de 
investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, de acuerdo al 
siguiente detalle de actividades:

ANT. : SU SOLICITUD S/N, DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN.

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, 
CONAF, AUTORIZA A

: Dimitri Mauquoy

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad País) :

Dirección Laboral:

Geography & Environment, School of Geosciences, University of 
Aberdeen

Reino Unidos.

d.mauquoy@abdn.ac.uk

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 704672438

NOMBRE DEL PROYECTO :
PATAGON - Palaeoclimate reconstructions from Tierra del Fuego to 
detect land-ocean-atmosphere interactions

PATROCINADO POR :
GEA-Umag, Instituto de la Patagonia, Av. Bulnes 01859 Punta 
Arenas, CHILE (Ernesto Teneb)

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

:

Paul Hughes

Thomas Roland

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

:

El objetivo general del proyecto es generar reconstrucciones 
cuantitativas del cambio climático usando los depósitos de turba 
más australes de Sudamérica. Estos proxy- climáticos de alta
calidad abarcan los últimos 2000 años y serán utilizados para
identificar la variabilidad climática del “Modo Anular Austral” (SAM,
Southern Annular Mode), una característica del sistema climático del
Hemisferio sur con implicancia global, ya que ejerce una fuerte
influencia en la distribución de CO2 en el Océano. Por otro lado se
evaluará la (a)sincronía del cambio climático durante la Anomalía
Climática Medieval y la Pequeña Edad de Hielo. Se utilizará esta
información para identificar potenciales factores forjadores y 
estrechar el rango de predicción de los modelos climáticos globales.

- Toma de agua de lluvia

- Toma de muestras de vegetación

Objetivo de la colecta: Comprender la variabilidad estacional en la 
señal isotópica de las turberas de Sphagnum magellanicum. Esta 
información es necesaria para identificar los primeros cambios en el 
clima utilizando registros a largo término de isótopos estables de 
sub-fósiles de Sphagnum magellanicum (de los últimos ~2000 años)



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
administrador de la Reserva Nacional Laguna Parrillar y posterior a cada campaña de 
terreno, deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.

- 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.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe final  en Diciembre de 2014.

- 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.

- 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.

- 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 y en especial el permiso de la Dirección
Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), el cual deberá ser presentado a 
la administración de la Unidad previo al incio de los trabajos de terreno.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento

Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Sr. Ricardo Oyarzun Vargas, Administrador Reserva Nacional Laguna Parrillar. -

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

:

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a colectar:

Especie/s (nombre científico)

Sphagnum magellanicum, Empetrum rubrum, Gaultheria pumila, 
Marsippospermum grandiflorum, Nothofagus antarctica, y 
Tetroncium magellanicum.

Número de Ejemplares por Especie

Sphagnum magellanicum (25), Empetrum rubrum (25), Gaultheria 
pumila (25), Marsippospermum grandiflorum (25), Nothofagus 
antárctica (25), y Tetroncium magellanicum (25)

Método de colecta:

A través de tijeras para las plantas y una sonda manual de turba 
para muestrear turberas

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

03.01.2014 RESERVA NACIONAL LAGUNA
PARRILLAR

18.01.2014

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: SOLICITUD 



SR. DIMITRI MAUQUOY, JEFE DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN, d.mauquoy@abdn.ac.uk -


