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

RESOLUCIÓN Nº :93/2013

ANT. : SU SOLICITUD S/N, DEL 13 DE FEBRERO DE 2013.

MAT. : AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 22/02/2013

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 la señora Alicia Noemí SÉRSIC, Investigadora Principal, mediante solicitud s/n del 13 de febrero 
de 2013, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Parque Nacional Torres 
del Paine.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE a la señora Alicia Noemí SÉRSIC, 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
: Alicia Noemí SÉRSIC

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad, País) :

Domicilio Laboral

Av. Vélez Sársfield 299, 1 piso. 5000 Córdoba, Argentina.

Fax: 0054 – 351 – 5353800 int 30008

asersic@com.uncor.edu o asersic@gmail.com

aacocucc@gmail.com

Dirección Particular

Campillo 856, Córdoba, Argentina.

PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 13 819 684

NOMBRE DEL PROYECTO

 
:

Variación fenotípica y molecular de Arachnitis uniflora Phil. 
(Corsiaceae) planta micoheterotrófica de Patagonia austral.

PATROCINADO POR :
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), 
Córdoba, Argentina.

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

: Mauricio Renny, Biólogo, pasaporte 29 820 565

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

 

 

:

Objetivo General: Conocer los patrones de variación 
intraespecíficos de caracteres fenotípicos y moleculares de 
Arachinitis uniflora en su rango de distribución, considerando la 
influencia de factores bióticos, abióticos e históricos, como una 
aproximación a la comprensión de los procesos que subyacen la 
variación intraespecífica observada.

Objetivos Específicos:

 - Caracterizar los niveles de polimorfismo en el ADN 
mitocondrial y nuclear en Arachnitis uniflora.

- Estimar la variabilidad de caracteres morfológicos (vegetativos 
y florales) de Arachnitis uniflora y compararlos con aquella de A. 
quetrihuensis.



- Establecer si la variación floral y vegetativa está asociada a la 
variación climática y edáfica en el rango de distribución de 
Arachnitis uniflora.

- Analizar si la variación de los caracteres mofológicos se 
relaciona con los patrones de variación genética, en el rango de 
distribución de Arachnitis uniflora.

- Inferir los patrones de colonización de Arachnitis uniflora y los 
eventos geológicos o climáticos que han influenciado su actual 
distribución.

- Analizar el rango de distribución potencial de los filogrupos 
obtenidos entre las poblaciones de Arachnitis uniflora en un 
escenario climático actual y pasado.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

 

 

:

Arachnitis uniflora, si bien es una planta poco conocida, tiene 
una forma de vida muy particular: no realiza fotosíntesis como la 
mayoría de las plantas, sino que necesita de la presencia de 
ciertos hongos en la tierra para que se desarrolle normalmente.

Debido a ello, es muy importante conocer más sobre esta 
planta, ya que es la única con estas características que crece en 
los bosques andino-patagónicos.

Este estudio aportará al conocimiento de la historia y potencial 
evolutivo de Arachnitis uniflora, al tiempo que permitirá conocer 
su nivel de diversidad genética y fenotípica entre diferentes 
poblaciones y cómo se distribuye espacialmente esa variación; 
coo una forma de aportar al conocimiento del estado de 
conservación de estas áreas protegidas.

Objetivo de la colecta: Se colectará material vegetal de 8 
individuos, para luego extraer ADN mitocondrial y nuclear, del 
cual se amplificaran determinadas regiones, y de esa manera 
evaluar la variabilidad que presentan y las relaciones 
genealógicas con otras poblaciones de la especie fuera del 
parque; para conocer la variabilidad fenotípica se recogerá 
material del cuerpo vegetativo.

Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: Se colectaran 8 individuos para su análisis y un 
ejemplar de de referencia para depositar en el Herbario (CORD).

Métodos de colecta Se coleccionarán muestras de tejido 
vegetal de 8 individuos y serán colocadas en siliga gel, se 
conservarán las flores en alcohol al 70% para su posterior 
análisis y se extraerá material del sistema radical para el estudio 
de simbionte fúngico; se coleccionarán 2 muestras de suelo 
aproximadamente 500 gr cada una.

Se utilizará además cámara de fotos, sobres y bolsas de 
colecta, GPS.

En el caso de las partes florales, Las muestras de material 
vegetativo para la extracción de ADN y las fotografías, serán 
utilizadas en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
(IMBIV; CONICET-UNC) de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina.

EN LAS SIGUIENTES UNIDADES 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, Y EN 
LA FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO QUESE 
INDICAN.

 

:

FECHA 
INICIO LUGAR

FECHA 
TÉRMINO

28/02/2013
PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 04/03/2013

 

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

- El equipo de investigación deberá informar su programa de terreno al Superintendente del Parque Nacional o bien con 
quien él designe, con el cual deberán reunirse en forma obligatoria 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 Torres del Paine.

a) De los desechos humanos:

Sólidos: Todos los residuos sólidos se envasarán en tambores y serán retirados del Parque Nacional Torres del Paine.

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 2 m de diámetro para trasvasije de combustible, área que estará 
cubierta por plástico de 0.5 mm 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 de la Unidad, para lo que deberán coordinarse con la Srta. Irene 
Ramírez profesional de CONAF de la Oficina Provincial de Ultima Esperanza al correo electrónico irene.ramirez@conaf.cl o 
personal del Parque.

- El jefe del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación, un informe final en Fecha 
entrega primer informe terreno 30 mayo 2013 y Fecha entrega final investigación 30 diciembre 2014.



- La no entrega, al cabo de tres años de finalizada la investigación de los informes de terreno o separadas 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.

- Para el traslado FUERA DEL PAÍS de especies de flora (semillas u otros), se deberán solicitar al Servicio Agrícola 
Ganadero, los permisos necesarios para esto. 

- Considerando que la especie es catalogada como RARA, cumplese de extraer solo una especie para herbario. 

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

Distribución: 
Federico Hechenleitner Carrasco-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Dirección Regional 
Magallanes y Antartica Chilena Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Carla Hernández Bonacich-Ingeniera en Medio Ambiente y RRNN Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Valeria Alejandra Cano Gallegos-Encargado Uso Público Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Patricio Salinas Dillems-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Katherine Bahamonde Catriao-Secretaria (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Guillermo Santana Macías-Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa Protección. 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
ALICIA NOEMÍ SÉRSIC, INVESTIGADORA PRINCIPAL, Av. Vélez Sársfield 299, 1 piso. 5000 Córdoba, 
Argentina. - 


