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

VISTOS 

1. 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. 

CONSIDERANDO 

1. La solicitud presentada por el señor Fernando Guillermo Fredes Martínez, Investigador 
Principal, mediante solicitud del 28 de septiembre de 2010, que en lo central requiere
autorización para realizar actividades de Investigación dentro del Monumento Natural los
Pingüinos. 

RESUELVO 

1. AUTORIZASE al señor Fernando Guillermo Fredes Martínez, Investigador Principal, para
realizar actividades de investigación en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado, de acuerdo al siguiente detalle de actividades: 
  

: 439/2010  
: SU SOLICITUD DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010.  
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 05/10/2010 

RESOLUCIÓN Nº
ANT 
MAT. 

  
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A 
  

: 
  
FERNANDO GUILLERMO FREDES MARTÍNEZ 

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad 
País) 

: 

Dirección Laboral: 
Santa Rosa 11735, La Pintana, Santiago. 
  
Dirección Particular: 
Jorge Washington 210, Depto. 101, Ñuñoa, Santiago. 
  

  
PASAPORTE O CÉDULA DE IDENTIDAD : 

  
8.609.482-7 
  

  
NOMBRE DEL PROYECTO 
  

: 

  
“Identification and molecular typing of Cryptosporidium 
and Salmonella strains collected from Magellanic 
penguins (Spheniscus magellanicus): the role of these 
animals as pathogen reservoirs.” 
  

  
PATROCINADO POR 
  

: 
  
FONDECYT de CONICYT 
  

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

  
1.- Patricio Retamal M. (Co investigador) 
2.- Pedro Abalos P. (Co investigador) 
3.- Rubén Mercado P. (Co investigador) 
  

  
PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES INDIVIDUALIZADAS EN 
LA SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN 

  
  
: 

  
Caracterizar cepas de Cryptosporidium y Salmonella que 
se encuentren infectando a ejemplares de Spheniscus 
magellanicus que habitan en Isla Magdalena (Estrecho 



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

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

- Los integrantes del equipo de investigación deberán cumplir con las normas de la 
Unidad y respetar en todo momento las instrucciones que le sean indicadas por el 
personal del Monumento.  

- En los casos en que se requiera mantener a ejemplares de pingüinos de 
Magallanes en cajas de cartón o de plástico, se deberá mantener a un sólo individuo 
por caja para producirles un menor estrés y evitar que se lesionen entre sí. 

PRESENTADA A ESTA CORPORACIÓN. 
  

de Magallanes), Chile (Monumento Natural Los 
Pingüinos). 
  

  
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
  

  
: 

  
Para este estudio, durante 3 años, se obtendrán 
muestras, de esta especie de pingüino considerando dos 
grupos etarios (adultos y pollos) desde áreas aptas para 
la captura (de fácil acceso que no signifiquen un riesgo 
físico para el investigador o para el animal), en donde se 
les anillará (o se utilizará la identificación que pre exista) 
y realizará mediciones morfométricas, como el peso, 
largo de pico, largo de ala etc. y así también se 
obtendrán muestras de heces, así como los 
ectoparásitos de las aves y de sus nidos. Además, se 
registrarán la temperatura, y/o humedad diaria en cada 
sector de estudio y se muestrearán las aves encontradas 
muertas. 
                                                                    
1.-Objetivo de la colecta: Obtener muestras de heces y 
ectoparásitos, por un plazo máximo de 3 años, de  
ejemplares de la especie pingüino de Magallanes, que se 
encuentren en el área de estudio. 
  
2.-Cantidad y tipo de material para cada uno de los 
taxa a colectar: El tamaño muestral mínimo calculado 
para cada año y área de estudio es de 250 pingüinos (n= 
1.500). Esto se obtuvo al considerar una prueba de 
hipótesis entre diferentes proporciones  con un α=0,05, 
una diferencia a detectar de 0,10; con una potencia de 
80%. 
  
3.-Métodos de colecta: Las aves muestreadas 
corresponderán a aves vivas, pollos y adultos, 
capturados manualmente y/o con redes tipo chinguillo o 
redes tipo corral y mantenidos, cuando lo amerite, en 
cajas de cartón o plástico obscuras por el mínimo de 
tiempo posible, durante su manejo, con la finalidad de 
reducir el estrés al mínimo y resguardar así su integridad 
física. Además se recolectarán las aves encontradas 
muertas, los que serán conservados en bolsas plásticas 
herméticas estériles para ser procesados a posteriori  en 
el laboratorio de parasitología de FAVET, U. de Chile. El 
manejo de las aves vivas será realizado bajo las normas 
de bioética establecidas por el Protocolo de Madrid del 
Tratado Antártico (1991) y por el Comité de Bioética 
Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile, que se basa en la 
guía de principios directrices internacionales para el uso 
de animales en investigaciones Biomédicas, elaborada 
por el Consejo para las Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Biomédicas, adecuada y adoptada por 
este Comité. Toda ave viva muestreada se marcará, 
eventualmente en forma permanente (anillos plásticos o 
metálicos, o el que recomiende CONAF), para evitar un 
doble muestreo y poder contar con información ecológica 
anexa, si existiera algún marcaje de este tipo, se utilizará 
éste. 
  

  
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 

  
Marzo 2011 

  

MONUMENTO 
NATURAL LOS 

PINGÜINOS 
Diciembre 2013 

      



- Ante la eventualidad que el equipo de investigación requiera alojar en la Unidad, se 
deberá consultar la disponibilidad de alojamiento con la debida antelación (un mes) 
al administrador del Monumento. 

- 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,  dos informes parciales durante los dos primeros años y un informe 
final a fines de diciembre de 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 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: 

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

� Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII  

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

� FERNANDO GUILLERMO FREDES MARTÍNEZ, -INVESTIGADOR PRINCIPAL, SANTA 
ROSA 11735, LA PINTANA, SANTIAGO .  


