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RESOLUCIÓN Nº :252/2019
ANT. : SU SOLICITUD DEL 14 DE ABRIL 2019.
MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
RESERVA NACIONAL MAGALLANES.

VISTOS

1. El Decreto N° 88,  26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
S.E. el Presidente de la República designó al Director Ejecutivo de la Corporación
Nacional Forestal; lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación
Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; la Resolución N° 401, de
09 de mayo de 2018, de esta Dirección Ejecutiva, que designó Director Regional de
Magallanes y la Antártica Chilena; la Resolución N°518/2018 del 28 de junio de 2018 que
designó las subrogancias de la Dirección Regional.

CONSIDERANDO

1. La solicitud presentada por el Sr. Enrique Opazo Castro, Investigador principal, mediante
solicitud a través de Chile sin Papeleo del 06 de febrero del 2019, que en lo central
requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro de la Reserva
Nacional Magallanes.

RESUELVO

1. AUTORIZASE a la Sra. María José Dibán Karmy, Investigadora 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 : SRA. MARÍA JOSÉ DIBÁN KARMY

 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad,
País)

: Dirección Laboral

-Laboratorio de Paleoecología, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Santiago,
Región Metropolitana.

-Avenida Las Torres 851, San Pedro de la Paz, Región del
Biobío. Avda. Colón #441, Punta Arenas

Dirección Particular

Rosario Sur 530, Las Condes, Santiago, Región
Metropolitana.

Teléfono de contacto: +56976697730

Correo electrónico: micofilos.chile@gmail.com



PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 18.020.621-3

NOMBRE DEL PROYECTO

 
: “Contribución al conocimiento de los macrohongos presentes

en la Reserva Nacional Magallanes”.

PATROCINADO POR : ONG Micófilos, Universidad de Chile.

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

:
 
Viviana Salazar, RUT: 16.498.881-3
Karla Pía Almonacid, RUT: 17.236.635-K
Camila Labraña, RUT: 18.209.601-6

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

 

 

 

:

Objetivo General:

Realizar un levantamiento de información de macrohongos
presente en la Reserva Nacional Magallanes con fines de
investigación, conservación y divulgación científica.

Objetivos Específicos:

• Realizar un levantamiento de información, tanto en
bibliografía como en terreno, de los hongos presentes en la
Reserva Nacional Magallanes.

• Estimar las variables edáficas y vegetacionales de la zona
con la finalidad de correlacionarlas con la diversidad de
hongos presentes.

• Evaluar el estado de endemismo y de conservación de las
especies encontradas.

• Realizar materiales de difusión gratuita en un lenguaje
sencillo a la comunidad respecto a la biodiversidad
encontrada.

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Levantamiento de información en terreno: 1) Toma de
fotografías profesionales de los macrohongos presentes en la
Reserva; 2) Recolección de ejemplares de macrohongos
(material biológico), para la determinación taxonómica de las
especies recolectadas; 3) Toma de muestras de suelo para
estimar parámetros edáficos a los cuales se asocian los
hongos; y 4) Medición de la composición de la vegetación por
medio de transectos y cuadrantes.

Todo lo anterior, permitirá levantar información importante
sobre la diversidad de hongos y condiciones ambientales a
las cuales se asocia, además de confeccionar material de
divulgación científica y folletos educativos sobre los
macrohongos presentes en la Reserva, lo que contribuirá a
conocer mejor y proteger las especies presentes en la zona.

Objetivo de la colecta:
Con objeto de realizar un levantamiento de la información de
los macrohongos presentes en la Reserva es necesario
recolectar ejemplares, debido a que para llegar a nivel de
especies, es necesario mirar las estructuras bajo un
microscopio, y en algunos casos tomar parte de la muestra
recolectada para estudios genéticos en caso de ser una
nueva especie.
 
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa:
Se recolectará entre 1 y 5 ejemplares según el tamaño y la
abundancia de cuerpos fructíferos. Para los más pequeños
es necesario recolectar más cantidad que en los de mayor
tamaño, debido a que es difícil realizar los cortes en el
laboratorio para poder observarlo al microscopio, así como
también para estudios genéticos. El tipo de material será el
cuerpo fructífero del hongo, es decir, la seta, el cual es un
análogo del fruto de los árboles, donde el verdadero
organismo se encuentra bajo tierra, y la seta es solo la parte



reproductiva, por lo tanto la extracción de ésta no afectará
nocivamente al hongo, ya que es como extraer un fruto de un
árbol.
 
Método de colecta:
Consiste en extraer el ejemplar desde la base, utilizando una
navaja en caso que estén muy enterrados en el suelo, o que
crezcan sobre la madera. Además, se toma la coordenada de
cada uno, y se fotografía junto con una regla.
Posteriormente, se envuelve en papel alusa metálico o papel
encerado, y se llevan a un deshidratador para evitar que se
descompongan. 
 
Para analizar las variables edáficas, se seguirá las
indicaciones del protocolo propuesto por el Servicio Agrícola
y Ganadero (SAG). Para cada sitio se realizará un muestreo
al azar, donde en primer lugar, se removerá la cobertura
vegetal superficial. Luego, con una pala plana se cavará un
hoyo en forma de "V" de 20 cm, y se extraerá una lámina de
suelo, eliminando los bordes y dejando solo el centro, para
evitar contaminación. Se recolectará un total de 10 muestras
de suelo con la finalidad de tener una caracterización
representativa de cada sitio. Luego se homogeneizará todo el
material colectado, y finalmente, de la mezcla se extraerá 1
Kg de tierra por sitio. Ésta, a su vez, se dividirá en 2 bolsas
ziploc, una de ellas recibirá un tratamiento de secado al aire,
molido y tamizado de 2 mm, y la otra se mantendrá intacta y
refrigerada.

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

25/04/2019 RESERVA NACIONAL
MAGALLANES 31/05/2022

 

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

- Deberá comunicarse en forma obligatoria, con el Administrador de la Reserva Nacional
o con la persona que él designe.

- Los lugares específicos de muestreo, en especial los de extracción de muestras
de suelo, serán acordados con el administrador de la Unidad o con quien éste
designe.

- De acuerdo a lo que establece el “Manual de procedimientos, requisitos y obligaciones
para proyectos de investigación científica en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado – SNASPE” se debe cumplir entre otros aspectos con los
siguientes:

Las colecciones de recursos bióticos que se obtengan como resultado de las
investigaciones que se lleven a cabo en las unidades del SNASPE, deberán
permanecer en el país, salvo que exista permiso de la autoridad competente para
llevarla al extranjero. En este caso, CONAF exigirá una colección duplicada, la que
deberá ser entregada al Museo Nacional de Historia Natural.
 “Si, como fruto de la investigación, se describen nuevas especies para la ciencia,
el material de holotipos deberá ser entregado a la custodia del Museo Nacional de
Historia Natural de Chile.
Si, como fruto de la investigación, se detectan o identifican algunas moléculas,
subproductos o componentes, o se realizan mejoramientos genéticos de especies
que tengan importancia comercial de cualquier índole y éstas o sus derivados se
comercializan, el Gobierno de Chile se reserva el derecho de exigir y percibir los
correspondientes beneficios que se estipulen en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica u otra normativa internacional, o en los textos legales nacionales que lo
complementen.
Se solicita además entregar imágenes en formato digital de las especies
colectadas para ser utilizadas en actividades de educación ambiental u otras



actividades de divulgación. La Corporación se compromete a respetar el derecho
de autoría que corresponda.
Se solicita incluir en informe de la investigación que se entregará a CONAF,
coordenadas geográficas de los sitios de colecta de cada especie, para ser
incorporadas a la base de datos SIG del Área Silvestre Protegida.

- 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 las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Magallanes se encuentra
prohibido el uso de drones y en general tecnología RPAS.

- Cabe destacar que la legislación vigente, prohíbe encender fuego o la utilización
de fuentes de calor en las Áreas Silvestres Protegidas en todos aquellos lugares no
autorizados y señalizados por la autoridad a cuyo cargo se encuentre la
administración de las mismas. El coordinador deberá informarse una vez ingresado
a las Unidades, cuáles son los sitios autorizados para ello. El incumplimiento de
esta prohibición está sancionado conforme a la Ley N° 20.653.

- 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, para lo que deberán coordinarse con la Sra. Alejandra Silva Garay, al
correo electrónico alejandra.silva@conaf.cl o con quien ella designe.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar los siguientes
informes:

Informes parciales (3): 6 meses posterior a la fecha de la presente Resolución y el
31 de marzo de 2020 y 2021.
Informe final: 31 de diciembre de 2022.

- 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, los cuales deberán ser presentados en la
administración de la Unidad, previo al inicio de los trabajos de terreno. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII

mailto:alejandra.silva@conaf.cl


Mauricio Gónzalez Salazar-Encargado de Operaciones Sección Planificación y Desarrollo
Or.XII
Yasna Carola Garay Mora-Administradora Reserva Nacional Magallanes (S) Sección
Planificación y Desarrollo Or.XII
Jovita Ruiz Ruiz-Guardaparque Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
SRA. MARÍA JOSÉ DIBÁN KARMY, INVESTIGADORA PRINCIPAL, Laboratorio de
Paleoecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Las Palmeras 3425, Ñuñoa,
Santiago, Región Metropolitana . -


