
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 55/2012
: SU SOLICITUD S/N, DEL 25 DE ENERO DEL 2012.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 08/02/2012

VISTOS

Las facultades que me confieren el Art. 21 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional 
Forestal, la Resolución N° 113, de 11 de mayo de 2006, así como las delegadas por la señora 
Directora Ejecutiva, por Resolución N° 119, de 24 de mayo de 2006, reducida a escritura pública con 
fecha 26 de mayo de 2006, ante el Notario Público de Santiago Juan Ricardo San Martín Urrejola, 
anotadas en el Repertorio N° 11.272.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por el  señora Claudia Mardones Peña, Investigadora Principal, mediante 
solicitud s/n del 25 de enero de 2012, que en lo central requiere autorización para realizar actividades 
de Investigación dentro del Parque Nacional Torres del Paine.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señora Claudia Mardones Peña, Investigadora 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
 

:
 
Claudia Mardones Peña

 
DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País) :

 
Particular:
Melén Oriente 2587, San Pedro de la Paz.
Laboral:
Barrio Universitario s/n, Casilla 237, Concepción 3 

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
10.342.862-9
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
“Secondary metabolite profiles and genetic study of Berberis 
from Chilean Patagonia with emphasis on phenolic 
phytochemicals in berries”

 
PATROCINADO POR
 

:
 
Universidad de Concepción, Facultad de Farmacia, 
Departamento de Análisis Instrumental.

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

:

 
1.- Dr. Dietrich von Baer von Lochow, Universidad de 
Concepción.
 
2.- Dr. Patricio Hinrichsen Ramírez, INIA La Platina.

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

 
 
:

 
El objetivo general de la investigación en curso es combinar el 
análisis genético mediante marcadores de DNA con el análisis 
fotoquímico de compuestos fenólicos para establecer las 
bases para preservar la diversidad genética del calafate y 
direccionar su domesticación y futuro fitomejoramiento de las 
especies de Berberis a estudiar, con el fin de contrastar las 
diferencias en sus niveles de metabolitos secundarios de 
interés y a su vez evaluar el potencial del calafate y especies 
relacionadas, fortaleciendo el conocimiento sobre dichas 
especies y el potencial de utilización de sus frutos sobre una 
sólida base científica.

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
 
Objetivo de la colecta:  el objetivo de la colecta es por una 
parte incluir en el proyecto puntos de muestreo en una zona 
hasta ahora no cubierta en el proyecto pues se ha muestreado 
durante años  anteriores  en  la  Región  de  Aysén  y  los 
alrededores de Punta Arenas.
Por otra parte, es de particular interés poder evaluar si se 
observan diferencias genéticomoleculares y/o metabolómicas 
entre los Berbiris de otras zonas y aquellos de un área 
silvestre protegida.
 
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxas a 
colectar:  
Berberis microphylla. 2 muestras de 100 g de frutos c/u; 2 
muestras de 5 g de brotes frescos para análisis de DNA
 
De detectarse alguna otra especie de Berberis (p.ej B. ilicifolia 
o B. empetrifolia)1 muestra de ellas en igual cantidad.
 
Método de colecta: En forma Manual de frutos maduros para 
análisis químico, de 3 brotes frescos de aprox. 6 cm de largo 
para análisis de DNA y de una muestra de raíz de 



 

aproximadamente 10 cm. de largo para análisis comparativo 
de metaboloma de fruto y raíz.
 
 

 
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

06/02/2012
PARQUE NACIONAL TORRES 

DEL PAINE 
 

10/02/2012
 

 

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

- Considerando el incendio que afectó recientemente al Parque Nacional Torres del Paine, el Jefe del equipo de 
investigación deberá programar las actividades de terreno sólo en las áreas que se encuentren habilitadas al 
momento de inicio de la ejecución del estudio, con este objeto deberá comunicarse previo a su visita a terreno en 
forma obligatoria, con el administrador del Parque Nacional Torres del Paine.
 
 - Posterior a cada campaña de terreno, deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.
 
-Sobre el manejo que realizarán de los residuos.
Toda la basura deberá ser retirada del Parque Nacional Torres del Paine.
 
- Manejo de combustibles y otros:
En la eventualidad que se requiera efectuar manejo de combustibles o aceites, se deberá establecer 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 la ciudad de 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 de la Unidad, para lo que se deberá 
coordinar con la Srta. Irene Ramírez Merida (irene.ramirez@conaf.cl), profesional de la Oficina Provincial de 
CONAF en Puerto Natales.
  
-El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  un informe parcial 
el 15 de marzo del 2012 y un informe final el 15 de marzo 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 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,

 
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

•

Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Neftali Zambrano Leal-Jefe de Guardaparques Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Carlos Barría Díaz-Guardaparque Uso Público Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Monica Quinchaman Soto-Encargado Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Sebastian Avila Torres-Administrativo Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza•
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
CLAUDIA MARDONES PEÑA, INVESTIGADORA PRINCIPAL BARRIO UNIVERSITARIO S/N, 
CASILLA 237, CONCEPCIÓN 3- 

•


