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

VISTOS 

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación  Nacional
Forestal, Art. 19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y  Resolución N°
280 de fecha 09 de Junio de 2010,  reducida a Escritura Pública con fecha 21 de Octubre de 
2010 ante  Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°
28.425-2010.   

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por la señora Claudia Godoy Reyes, Médico Veterinario, mediante 
solicitud del 17 de noviembre de 2010, que en lo central requiere autorización para realizar
actividades de Investigación dentro del Monumento Natural los Pingüinos. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE a la señora Claudia Godoy Reyes, Investigadora Principal, para realizar 
actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 632/2010  
: SU SOLICITUD DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 02/12/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
CLAUDIA GODOY REYES 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 
Dirección Laboral: 
La Marina 1405, San Miguel, Santiago. 
cgodoyr@hotmail.com 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
12.246.805-4 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  : 

  
Vigilancia del Estado sanitario y monitoreo ecológico de 
la colonia de reproducción de Pingüino de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) en Isla Magdalena, Región 
de Magallanes y la Antártica Chilena”.  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
------ 

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

: 

  
- Alfonso García, Medico Veterinario, Jefe del 
Laboratorio de Virología.  Estación Cuarentenaria Lo 
Aguirre. Servicio Agrícola Ganadero (SAG). 

- Christian González, Instituto de Salud Pública (ISP). 
- Rodrigo Villarroel, Laboratorio de biología Molecular, 
Instituto de Salud Pública (ISP). 

- Beatriz Cancino, Laboratorio de Biología Molecular, 
Instituto de Salud Pública (ISP). 

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

  
  
: 

  
Objetivo General: Determinar el estado sanitario de 
Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y 
relacionado con factores ecológicos que ocurren en la 
colonia. 
  
Objetivos Específicos: 
•      Determinar la presencia de anticuerpos contra 

Influenza Aviar y Enfermedad de New Castle en una 
población silvestre de Pingüino de Magallanes en 
Chile. 

•      Determinar la presencia de plasmodium sp. En una 
población de Pingüino de Magallanes. 



•      Estimar el tamaño y éxito reproductivo de la colonia 
de Pingüino de Magallanes en Isla Magdalena. 

•      Estimar la disponibilidad de alimento de la colonia. 
•      Determinar las posibles causas de pérdida de huevos 

y polluelos. 
•      Determinar el reclutamiento anual de adultos, 

juveniles y polluelos en la colonia. 
  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Objetivo de la colecta: Para cumplir con los objetivos 
mencionados se realizarán actividades especificas para 
cada caso. 
  
Cantidad y tipo de material para cada uno de los taxa a 
colectar:  Se capturarán el siguiente número de 
individuos de Pingüino de Magallanes, según el estudio: 

-          100 parejas reproductivas para anillamiento. 
-          600 huevos y polluelos (estimados) para 

monitoreo y/o medición y peso periódico. 
-          500 polluelos que serán anillados para ver el 

reclutamiento en temporadas posteriores. 
-          30 juveniles que serán anillados para el el 

reclutamiento en temporadas posteriores. 
-          70 adultos para obtener una muestra de sangre 

entre 2 y 5 ml. 
-          30 juveniles para obtener una muestra de 

sangre entre 2 y 5 ml. 
-          10 adultos para realizar el estudio de dieta de 

alimentación. 
-          Un número indeterminado de huevos no 

eclosionados, polluelos, juveniles y adultos 
muertos para determinar la causa de muerte, a 
los que se realizará necropsia.  A estos últimos 
se les tomará muestra si se considera 
necesario. 

  
En este caso se entregará un reporte completo del número 
de animales encontrados muertos, número de animales a 
los que se les realizó necropsia, número y tipo de muestra.  
  
El tipo de muestra desde las necropsias puede 
corresponder a cualquier órgano que corresponda al 
animal y que presente lesiones macroscópicas o específico 
de la enfermedad de que se sospecha. Si en ellas se 
detectan parásitos éstos serán contabilizados y se 
obtendrá una muestra de ellos. 
  
Métodos de colecta: Los procedimientos serán los 
siguientes: 
  
1.- Manipulación de animales vivos: 
  
Para manipular los animales se utilizará la ayuda de un 
gancho y luego se someterá al procedimiento específico. 
  
En todos los casos en que se manipule un animal se 
evitará el maltrato del animal y se tratará de producir la 
menor incomodidad o dolor del individuo. 
Para esto se requiere que la restricción de los 
movimientos al animal y otros procedimientos se realicen 
con rapidez y precisión, para esto la investigadora 
cuenta con una vasta experiencia manipulando 
diferentes especies de pingüinos. Además se les 
enseñara a las personas que colaboren en las 
actividades la correcta manipulación de los individuos 
para evitar daño al pingüino y al operador, ya que esta 
especie es mucho más agresiva que otras. 

2.- Seguimiento de nidos y pesaje y medida de 
polluelos: 

Se seleccionaran aproximadamente 300 nidos (un 
aproximado de 600 polluelos y huevos) en áreas 
diferentes de la Isla en los que se realizará monitoreo. 
En un 50% de ellos, aproximadamente se tomarán las 
medidas de los huevos (ancho y largo), se anotará la 
fecha de eclosión de los huevos y se obtendrán el peso y 
medidas corporales de los polluelos que se encuentren 
en el nido hasta que ellos se vayan al mar. Las medidas 
morfométricas que se tomarán son: largo y ancho del 
pico, largo del ala, largo del pie y largo de la cabeza. 
  
Durante los primeros 15 días los polluelos se pesarán 
cada 1 ó 3 días. Las medidas corporales se tomarán 
cada 5 días durante el periodo de guardia y 
posteriormente, se tomarán cada 10 días hasta el 
momento de ida al mar. Para diferenciar los polluelos en 
los nidos se marcarán con una cinta de plástico y cuando 
el pie mida 7 cm se les colocará un anillo de oreja (web 
tag) en la membrana interdigital del pie, proporcionados 
por la investigadora Dee Boersma, PhD de la 
Universidad de Washington.  
  



Se registrará la pérdida de huevos y polluelos, 
determinando la causa de la pérdida y se aplicará un 
protocolo de necropsia cuando éste sea necesario para 
determinar una posible causa de muerte 
  
Una vez que los polluelos se encuentren con un peso 
óptimo y estén mudando sus plumas se anillarán con un 
anillo de acero inoxidable para estudiar el reclutamiento 
anual.  
  
Para determinar la composición de la dieta, durante el 
período de cría de los polluelos se tomarán 10 muestras 
del contenido estomacal de adultos que estén criando 
otros polluelos que no pertenezcan a los nidos en 
estudio según el método descrito por Wilson (1985) y 
CCAMLR (2004). 
  
Los adultos que se encuentren en los nidos marcados 
serán anillados y se realizarán las medidas 
morfométricas correspondientes, de esta manera podrán 
ser estudiados en siguientes temporadas reproductivas. 
  
3.- Anillamiento y censo de juveniles: 
  
-    El anillamiento se realizará en tres estados etarios. 
- Se realizará el anillamiento de 100 parejas 

reproductoras. 
- Se anillarán los polluelos en que se haga seguimiento y 

hasta completar un número de 500 en el total de la 
colonia. 

-    Se anillarán 30 juveniles de un año. 
-   Cada vez que se anille un individuo se pesará y se 

realizarán las medidas corporales correspondientes. 
-    Los anillos de acero inoxidable se colocarán en el ala 

izquierda del pingüino. 
  
 4.- Extracción de sangre: 
  
La toma de muestra se obtendrá desde la vena braquial, 
vena tarsal o yugular, según factores de estrés del 
individuo. 
Se desinfecta el área de punción. (Previo a esto se 
puede colocar agua tibia para aumentar la 
vasodilatación). 
Se procederá a extraer sangre (hasta 5 ml) con una 
jeringa de 5 ml con aguja 23 G.  
Luego se presiona el área para producir hemostasis y se 
desinfecta la zona. 
Se pesa el animal y se toman las medidas 
morfométricas.  
Se libera al animal en el mismo lugar donde se capturó. 
  
De cada muestra de sangre se colocará: 

•         Una gota para realizar un frotis de sangre 
•         0,5 ml en tubo con EDTA 
•         0,5 ml en tubo con EDTA más buffer 
•         Resto de sangre en tubo sin anticoagulante 

para obtención del suero. 
  
Para la tinción del frotis y obtención del suero se 
seguirán los métodos descritos por Campbell (2007) para 
aves. 
  
Cada muestra será mantenida a temperatura de 
refrigeración o congeladas, según su requerimiento. 
  
Las muestras serán trasladadas a Santiago para su 
análisis, manteniendo siempre la cadena de frío con los 
permisos necesarios que se requieren. 
Las muestras biológicas obtenidas serán sometidas a 
análisis específicos en los laboratorios correspondientes, 
el Laboratorio de Virología de la Estación Cuarentenaria 
de Lo Aguirre del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el 
Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Salud 
Pública (ISP). 
  
Las técnicas que se utilizarán son: 
Serología de Influenza Aviar: Técnica de Inmunodifusion 
en Gel Agar (AGID) 
Serología de Enfermedad de New Castle: Técnica 
Inhibición de la Hemoaglutinación (IHA) 
Determinación de Plasmodium sp.: Observación 
microscópica de los frotis sanguíneos, Técnica de PCR 
para detección de DNA. Cromatografía. 
  
5.- Realización de Necropsia: 
  
Se realizarán necropsias a todos los individuos que se 
encuentren muertos durante el periodo de estudio, de 
cualquier estado etario para determinar la causa de 
muerte.  
  



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

- La investigadora 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. 

- En el transcurso de la ejecución del estudio, la Jefa del equipo de investigación, deberá 
efectuar una charla sobre las actividades realizadas y resultados preliminares, al personal 
de la Corporación Nacional Forestal. 

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la 
investigación,  un informe de terreno el 05 de marzo de 2011 (resumen de actividades 
realizadas) y la entrega de un informe final el 01 de agosto de 2011 (entrega de resultados 
preliminares sin publicación en revista científica). 

 - 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 la investigadora 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. 

- La investigadora 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 a la investigadora o a su equipo de trabajo. 

- La investigadora se compromete a obtener los permisos requeridos por el Servicio 
Nacional 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 

Distribución: 

� 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  

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

� CLAUDIA GODOY REYES, -INVESTIGADORA PRINCIPAL, LA MARINA 1405, SAN MIGUEL, 
SANTIAGO .  

El método de las necropsias será una adaptación de 
protocolos generales para la realización de necropsias 
en aves marinas y pingüinos específicamente al igual 
que la mantención de las muestras que se obtengan 
(Woek, 2000; Hocken 2002; CCAMLR, 2004). 
  
  

  
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 

  
26 Noviembre 2010 

  

MONUMENTO 
NATURAL LOS 

PINGÜINOS 
02 Marzo 2011 

      




