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

ORD.N : 58/2012

ANT. : NUESTRO OF. ORD. N° 312/2011 DEL 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2011.

MAT. : MONUMENTO NATURAL LOS PINGÜINOS, 
ISLA MARTA.

PUNTA ARENAS, 14/03/2012

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR SR. ERIC SOLAR OLAVARRÍA, CAPITÁN DE NAVÍO LT, GOBERNADOR MARÍTIMO DE 
PUNTA ARENAS . 

Por medio del presente expreso a Ud. que esta Dirección Regional se encuentra preocupada ante 
reiteradas observaciones en el área del Monumento Natural Los Pingüinos, específicamente en isla 
Marta parte integrante de esta Área Silvestre, de embarcaciones  que  trabajan  en  las  cercanías del 
borde costero de la Unidad, y en algunos casos incluso a pescadores desembarcando en dicha área.

1.

 

El Monumento está conformado por dos islas, la primera de ellas es isla  Magdalena, en donde 
tenemos la sede administrativa de la Unidad y se protege una colonia de pingüinos de Magallanes, y 
la segunda, isla  Marta con una colonia de lobos comunes y otra de lobos fino de dos pelos. En el caso 
del lobo fino de dos pelos, se ha logrado que esta especie salga de la categoría “En Peligro de 
Extinción”, en la cual se encontraba, todo esto gracias a los esfuerzos que se realizan por 
conservarlos en  las áreas  silvestres del  país,  donde  tanto  la  Armada de Chile como CONAF están 
presentes.

2.

 

A través de comunicaciones radiales con operaciones de Capitanía de Puerto, hemos detectado que 
algunas de estas embarcaciones trabajan sin la autorización de zarpe correspondiente, por lo tanto se 
sospecha que las actividades que realizan dichas embarcaciones pudiera ser ilícita.

3.

 

Por lo expuesto, sugerimos que en la información radial que entrega su Institución a diario, se indique 
a las embarcaciones que realizan labores en el área aledaña al Monumento, se abstengan de 
desembarcar y/o acercarse a isla Marta a una distancia menor de 70 mts. Esta solicitud se sustenta en 
los patrullajes que hemos realizado, en los cuales se ha observado un cambio en la conducta de los 
lobos de las colonias de esa isla, los cuales se observan muy inquietos, y ante la presencia de alguna 
embarcación se estresan lanzándose al mar en busca de protección aunque se mantengan distancias 
prudentes y se acerquen a baja velocidad. Este comportamiento se viene detectando más o menos 
hace un mes coincidiendo con la presencia de la observación de embarcaciones trabajando en el 
lugar.

4.

 

Se solicita incluir en el mensaje radial que la isla Marta forma parte de un Área Silvestre Protegida 
administrada por CONAF, en la cual debido a la fragilidad del ecosistema se prohíbe el desembarco y 
o acercamiento a una distancia de no mas de 70 mts, y que quienes infrinjan dicho reglamento se 
arriesgan a las penas que están estipuladas para estos casos. Este reglamento debe ser cumplido por 
embarcaciones pesqueras y de turismo, que visitan el área y que circunnavegan la isla y por todos 
quienes se acerquen a dicho Monumento Natural.

5.

 

 

Esperando una favorable acogida a esta solicitud, saluda atentamente a Ud.,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional
Dirección Regional Magallanes y 

Antartica Chilena



Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres Jefe Sección Planificación y Desarrollo Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Netali Arriagada Aroca, Administrador Monumento Natural los Pingüinos, CONAF. - 


