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CARTA OFICIAL Nº 543/2019

PUNTA ARENAS, 26/11/2019

SEÑOR
MIKE BINGHAM
PRESENTE

De mi consideración:

Por medio del presente y en relación a sus correos de fecha 30 de octubre y 06 de noviembre
del presente, en relación a factibilidad de continuar sus investigaciones en isla Magdalena parte
integrante del MNLP, comunico a Ud., lo siguiente.

La Corporación valora su interés por aportar a la conservación de la colonia de pingüino de
Magallanes de isla Magdalena, sin embargo, debido a la situación actual de esta colonia, se
deben extremar las precauciones, disminuir la manipulación de los ejemplares y contar con
información que permita tomar adecuadas y oportunas medidas de manejo.

En relación a lo anterior, los resultados de las estimaciones poblacionales de los últimos años
efectuadas por usted en isla Magdalena, se contradicen con el informe entregado por otra
investigadora para la misma población, existiendo diferencias de más de un 75% en la
abundancia de ejemplares arrojada entre ambos estudios (40 mil parejas versus 10 a 13 mil
parejas).

Con respecto a lo indicado, la estimación poblacional de alrededor de 40 mil parejas para el
2018 determinada de acuerdo a sus estudios, no se condice con lo observado el año pasado en
la isla, donde a simple vista se podía observar que la población había disminuido en mucho más
de un 50% comparado con la abundancia de hace 10 años (de alrededor de 60 mil parejas).

Esta información lleva a confusión al momento de tomar medidas de manejo y en la información
entregada a los operadores que trabajan en el Monumento.

Debido a lo expresado, es que se ha tomado la decisión de continuar con el desarrollo de la
investigación de monitoreo de la colonia, contratando a un profesional con este objetivo.

Considerando su solicitud de que funcionarios de CONAF efectúen la toma de datos para
continuar sus estudios, debido a que los funcionarios tienen otros objetivos y funciones y a que
sus parcelas no están marcadas en terreno, sería impracticable marcar sus nidos ya que se
desconoce la ubicación exacta y/o criterio de elección de los nidos.

Debido a que Ud. nos ha mencionado que el gobierno británico financia sus estudios en la isla,
es que le solicitamos nos pueda indicar el fondo específico que lo auspicia, con objeto de poder



informar directamente a la institución involucrada los motivos de esta decisión, ya que de
acuerdo a lo que se señala en las páginas de internet que muestran sus estudios sobre
pingüinos (http://www.seabirds.org// y www.falklands.net), el financiamiento de parte de
instituciones del gobierno británico, provenían de la “Iniciativa Darwin del Departamento de
Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales”; y de “Fauna and Flora International, Reino
Unido”, sin embargo al consultar la información de proyectos vigentes de ambas fundaciones,
no figuran estudios para isla Magdalena o se indica sólo la ejecución de estudios entre el año
2001-2004, para el caso de la iniciativa Darwin.

Saluda atentamente a usted.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres - Jefe, Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Ricardo Edmundo Cid Paredes - Administrador Monumento Natural Los Pinguinos,
Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay - Jefa, Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Carla Hernández Bonacich - Seguimiento Ambiental, Sección Conservación de la
Diversidad Biológica Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII

http://www.falklands.net%29/

