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REFERENCIA: Su solicitud ciudadana AR003T-0002490 
de fecha 11 de marzo de 2019. 

 
De mi consideración: 

 
Atendido a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
atención a su solicitud individualizada en la Referencia, envío a Usted información relacionada con: 

 
- Hodum, P.; Wainstein, M. 2003. Biology and conservation of the Juan Fernández seabirds community. 
Technical report prepared for CONAF. 27 pp. 

 
Respecto del segundo documento: 

 
- Hodum, P. 2009. Evaluación del estado de conservación de la fardela blanca de Juan Fernández 
(Pterodroma externa) y la fardela blanca de Másafuera (Pterodroma longirostris). Technical report for the 
Corporación Nacional Forestal (CONAF). 

 
No contamos con él, pero lo puede conseguir directamente con su autor a partir del mes de junio 2019, 
dado que se encuentra fuera de casa y oficina. Su correo es: . 

 
En relación a estudios de aves marinas (P. externa y P. longirostris) que habitan la isla Alejandro Selkirk 
estos son escasos y en los últimos años no se han realizado investigaciones. 

 
Se adjuntan tres archivos para su conocimiento.  
 
Saluda atentamente a usted 

 

PABLO MIRA GAZMURI 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO 
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