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: Srta. Claudia Godoy Reyes, Jefe de Proyecto, Asesor experto Global Penguin Society, 
Doctorado en Cs. Silvoagropecuarias y Veterinarias, Universidad de Chile . 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Por medio de la presente y en respuesta a su correo electrónico de fecha 12 de Septiembre de 2012, en 
relación a la continuidad de la ejecución de investigación sobre la colonia de pingüinos en isla Magdalena, 
Monumento Natural Los Pingüinos, informo a Ud. lo siguiente:

Luego de analizar la solicitud presentada y tomando en consideración informe emitido por el Administrador 
del Monumento Natural Los Pingüinos emitido con fecha 08 de agosto del año en curso, sobre 
inconvenientes suscitados durante su estadía en la isla relacionados con temas de convivencia e 
incumplimientos de la normativa del Monumento, debo informar a Ud. que no es factible autorizar la 
continuidad de su estudio en este Monumento.

La decisión se basa en evitar conflictos con el personal de la Unidad o con externos, que puedan afectar el 
clima laboral, atendiendo además a que el espacio disponible para alojamiento y  otros, como cocina y sala 
de estar, son muy reducidos. Se debe tomar en cuenta que esta temporada en el Monumento están 
trabajando dos guardaparques permanentes y dos ayudantes y se está además evaluando la llegada de los 
otros equipos de investigación que estaban comprometidos para  la presente temporada.

Se debe considerar como un factor adicional la grave erosión que se aprecia en isla Magdalena la presente 
temporada, aspecto que será evaluado por nuestro personal, con objeto de tomar una decisión en relación al 
grado de intervención que permite la isla. La relevancia de tomar medidas de precaución tiene por objeto 
evitar el derrumbe de las cuevas de los nidos de pingüinos producto de la circulación de personas.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


