
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 383/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 04 DE AGOSTO DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 23/08/2011

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 el señor Daniel Gonzalez Acuña, Investigador Principal, mediante solicitud 
s/n del 04 de agosto de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de 
Investigación dentro del Monumento Natural los Pingüinos.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE al señor Daniel González Acuña, Investigador 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
 

:

 
DANIEL GONZÁLEZ ACUÑA

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:

Dirección Particular:
Ecuador 11, Block C-45, Chillán.
 
Dirección Laboral:
Av. Vicente Méndez 595, Chillán.
 

 
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD :

 
8.476.755-7
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO
  :

 
“Estudio de las principales causas de mortalidad de polluelos 
de pingüinos de Magallanes en la Isla Magdalena, Región de 
Magallanes, Chile”

 
PATROCINADO POR
 

:
 
Universidad de Concepción.

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

:

 
-          Sergio Donoso
-          Jorge Hernández
-          Lucila Moreno
-          Christian Mathieu
 

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

 
 
:

1.        Estudiar las principales causas de muerte de 
polluelos y adultos de pingüinos de Magallanes en la 
isla Magdalena.

2.        Diferenciar mortalidad natural de aquella provocada 
por efectos secundarios, principalmente los 
relacionados con la actividad humana.

3.        Evaluar la presencia de parásitos, bacterias y virus 
de importancia y sus efectos sobre las poblaciones 
de pingüinos.

4.        Estudiar mediante muestras histológicas la presencia 
de patógenos que puedan afectar los índices 
reproductivos y las dinámicas de poblaciones de los 
pingüinos.

5.        Estudiar probables agentes contaminantes sobre las 
poblaciones de pingüinos.

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

En la temporada de primavera de 2011 y verano de 2012 tres 
investigadores colectarán muestras de pingüinos. Se 
necropsiarán animales encontrados muertos.
 
Se muestrearán además animales vivos, los cuales serán 
cogidos con lazo y luego se medirán, se les hará una tórula de 
cloaca y colecta de sangre. El proceso durará 
aproximadamente 15 minutos por animal.
 
1. Objetivo de la colecta: Colectar tórula, ectoparásitos y 
sangre. Además tejidos de cadáveres encontrados, los que se 
preservarán en formalina.
 
2. Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar: una tórula, 2 cc. de sangre y los ectoparásitos que 
se encuentren.
 
3. Métodos de colecta: Manual.



 

 
 
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

15/12/2011
 

MONUMENTO NATURAL LOS 
PINGÜINOS

 

10/03/2012
 

     

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

- El investigador deberá comunicarse previo a su visita a terreno (obligatorio) con el 
administrador del Monumento Natural los Pingüinos, posterior a cada campaña de terreno, 
deberá informar al administrador de las actividades efectuadas.

- El equipo de investigación deberá dar cumplimiento con las normas establecidas en el 
Reglamento Interno del Monumento Natural Los Pingüinos de Orden, Higiene y 
Seguridad el cual se adjunta a la presente Resolución.

- El equipo de investigación deberá efectuar la actividad de captura y manejo de ejemplares de 
acuerdo a instructivo de manejo de aves del Monumento que será remitido al Jefe del 
equipo de investigación en el mes de septiembre. 

- En cuanto a su solicitud de alojamiento en la Unidad, el investigador y su equipo se quedarán 
en la Isla, previa autorización del Administrador del Monumento, asumiendo los costos de 
transporte desde la ciudad de Punta Arenas a Isla Magdalena. 

- 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 en agosto de 2012 y las publicaciones a fines del 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 Subsecretaría 
de Pesca y los solicitados 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

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Reglamento Interno MNLP (Sólo CONAF) Digital Ver

Distribución:

Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII

•

Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Neftalí Arriagada Aroca, -Administrador Monumento Natural Los Pingüinos, CONAF Región de 
Magallanes y Antártica Chilena . 

•

DANIEL GONZÁLEZ ACUÑA, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, AV. VICENTE MÉNDEZ 595, CHILLÁN . •


