
RESOLUCIÓN Nº
ANT
MAT.

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

: 453/2011
: SU SOLICITUD S/N, DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.

Punta Arenas, 27/09/2011

VISTOS

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.

1.

CONSIDERANDO

La solicitud presentada por la  señorita Claudia Godoy Reyes, Investigadora Principal, mediante solicitud s/n 
del 15 de septiembre de 2011, que en lo central requiere autorización para realizar actividades de Investigación 
dentro del Monumento Natural Los Pingüinos.

1.

RESUELVO

AUTORIZASE a la señorita 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:

1.

 
 
LA CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, CONAF, AUTORIZA A
 

:
 
CLAUDIA GODOY REYES

DOMICILIADO EN (Dirección, ciudad
País)

:
Dirección Particular: 
La Marina 1405, San Miguel, Santiago.
E-mail: 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 Antártica Chilena”

 
PATROCINADO POR
 

:
 
-----

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

 
-          Dr. Alfonso García, Médico Veterinario, SAG.
-          Dr. Julio Larenas, Médico Veterinario, Universidad de 

Chile.  
 

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

 
 
:

 
Objetivo General:
 
Determinar el estado sanitario de Pingüinos de Magallanes 
(Spheniscus magellanicus) y su relación con la ecología de la 
especie en Isla Magdalena.
 
Objetivos Específicos:
1. Determinar la presencia del Virus de la Influenza Aviar y el 

Virus de la Enfermedad de New Castle.
2.  Determinar la presencia de Plasmodium sp.
3. Estimar el tamaño y éxito reproductivo de la colonia de 

Pingüino de Magallanes en Isla Magdalena
4. Determinar parámetros de la Biología reproductiva de 

Pingüino de Magallanes en la colonia de Isla Magdalena.
5. Determinar las posibles causas de pérdida de huevos y 

polluelos.
6. Determinar la tasa de recuperación de animales vivos que 

presenten signos clínicos de enfermedad o injurias.
7. Determinar el número de juveniles que mudan en la colonia 

y características de la muda.
8. Estimar la disponibilidad de alimento de la colonia.
9. Determinar qué factores influyen en la reproducción de las 

aves de la isla.



 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 

 
:

 
Objetivo de la colecta: Para cumplir con los objetivos 
mencionados antes se realizarán actividades específicas para 
cada caso.   En el método de colecta se detallan las 
actividades a realizar.
 
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:
- 150 parejas reproductivas para anillamiento.
- 600 huevos y polluelos (estimados) para monitoreo 
(presencia y/o manipulación y obtención de medidas y peso).
- 200 polluelos (en la playa o fuera del nido) que serán 
anillados para determinar el peso y medidas morfométricas al 
dejar la colonia y estimar el reclutamiento en temporadas 
posteriores.
- 80 adultos para obtención de muestras biológicas.
- 20 juveniles para obtención de muestras biológicas.
- Manipulación de animales enfermos (el número se 
determinará según la presentación de casos) que serán 
periódicamente monitoreados para revisar su estado general 
(peso, medición, frecuencia fisiológicas).
- Se realizará seguimiento de los nidos de skúa chilena 
presente en la isla, además de manipulación de 20 polluelos 
tomados al azar para saber su peso de nacimiento, éxito y 
peso al estado de volantón. Se marcarán sólo si fuera 
necesario.
- Como se quiere estudiar la causa de mortalidad en los nidos 
que se siguen y además en la colonia no se puede decir a 
priori el número de individuos a los que se realizará necropsia. 
A este número indeterminado de huevos no eclosionados, 
polluelos, juveniles y adultos muertos se les realizará 
necropsia y se obtendrán muestras 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 del 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.
 
Los animales muertos que presenten signos a la necropsia de 
la enfermedad serán enterrados en la
Isla o eliminados en el continente.
 
3. Métodos de colecta: Procedimientos
 
1.- Manipulación de animales vivos
Para manipular los animales se utilizará la ayuda de un 
gancho de pie o chinguillo y luego se someterá al 
procedimiento específico. Los animales serán capturados 
desde el nido o en la playa. 
 
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 
del animal y otros procedimientos se realicen con rapidez y 
precisión, para esto la jefe de proyecto cuenta con una vasta 
experiencia manipulando diferentes especies de pingüinos. 
Además se les enseñará 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.
 
La restricción del movimiento consiste en sujetarlos de la 
cabeza, presionando las alas con las piernas o los brazos y en 
algunos casos es necesario el uso de una capucha para lograr 
la tranquilidad del animal.  
 
En ningún caso se continuará con el procedimiento si el 
animal se encuentra en peligro de shock o muerte.
 
2.- Extracción de sangre y obtención de tórulas:
- La toma de muestra se obtendrá desde la vena braquial.
- Se desinfecta el área de punción.
- 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 obtiene la muestra de tórula traqueal o desde la cloaca
- Se pesa el animal y se toman las medidas morfométricas.
- Se libera al animal en el mismo lugar donde se capturó.
 
Cada muestra de sangre se colocará:
- Una gota para realizar un frotis de sangre
- 1 ml en tubo con EDTA
- 1 ml en tubo con EDTA más buffer



- Resto de sangre en tubo sin anticoagulante para obtención 
del suero.
 
La tórula se coloca en un tubo con medio de conservación 
especial.
Para la tinción del frotis y obtención del suero se seguirán los 
métodos descritos por Campbell (2007) para aves.
Cada muestra será refrigerada y trasladadas a Santiago para 
su análisis, manteniendo siempre la cadena de frío con los 
permisos necesarios que se requieren.
 
3.- Realización de Necropsia
Se realizara necropsias a todos los individuos que se 
encuentren muertos durante el periodo de estudio, de 
cualquier estado etáreo para determinar la causa de muerte.
 
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 (Work, 2000; 
Hocken 2002; CCAMLR, 2004).
 
Durante la necropsia se evaluará el tipo de muestra que se 
obtendrá y el número de ellas, ya que depende de las lesiones 
observada y prediagnóstico realizado.
 
A) Evaluación de Enfermedades:
Dentro de las enfermedades de interés a estudiar en la 
colonia de Pingüino de Magallanes se encuentran Influenza 
Aviar, Enfermedad de Newcastle y Malaria.
Otras enfermedades serán evaluadas al realizar seguimiento 
de animales enfermos o animales muertos, actividades que se 
detallan más adelante.
 
Los análisis de laboratorio para las enfermedades que sean 
evaluadas en las diferentes situaciones serán realizadas en el 
Laboratorio del SAG, en el Laboratorio de Patología de la Fac. 
de Ciencias de la Universidad de Chile y en laboratorios de 
otras universidades.
 
El tamaño de muestra en este tipo de estudios se requiere 
que sea de 100 a 150 para un buen estudio y que éste arroje 
un rango de infección del 2% (Miller y col., 2000). En nuestro 
caso, se tomarán 80 muestras de adultos de la colonia y 20 
muestras de juveniles (Ver Anexo 1 Procedimientos). Los 
polluelos no serán incluidos en este estudio.
 
En la colonia de Isla Magdalena se registrarán todos los 
animales que presenten cualquier signo clínico de enfermedad 
o injuria que sean observados durante la realización de otras 
actividades.
 
Estos serán evaluados periódicamente, tomando algunas 
constantes fisiológicas, peso y medidas morfométricas. Según 
el pre-diagnóstico o signos presentados en algunos casos se 
procederá a la obtención de muestras biológicas para su 
posterior análisis. No se realizará tratamiento a los animales 
que se encuentren afectados por alguna enfermedad o injuria.
 
B) Censo de la colonia y Parámetros reproductivos:
 
Se realizará una estimación de la población reproductora 
mediante el recuento de nidos activos durante el mes de 
octubre. La fecha se determinará según el pic de postura que 
será obtenido por el seguimiento de nidos. Se realizará el 
recuento de nidos activos, registro de adultos y de huevos en 
áreas determinadas en forma aleatoria y representativa de la 
isla.
 
En el mes de enero se realizará la misma actividad para 
obtener el número de polluelos por nido y así estimar el 
número de polluelos criados con éxito por pareja.
 
Se monitorearán 300 nidos en áreas diferentes de la Isla, 
registrando presencia o ausencia de adultos durante todo el 
periodo, de manera de registrar el éxito reproductivo.
 
En 150 nidos se marcarán las parejas reproductoras, 
realizando pesaje y medición de los individuos.  Desde los 
nidos que se seguirán 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. En este mismo grupo se anillarán los adultos 
correspondientes. El registro de estos datos comenzarán al 
día de edad de los polluelos. Luego se procederá con la 
misma actividad cada 10 días hasta el momento de ida al mar.
 
Para diferenciar los polluelos en los nidos se marcarán con 
pintura no tóxica o 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, algunos serán 



proporcionados por la investigadora Dra. Dee Boersma de la 
Universidad de Washington.
 
En todos los nidos se registrará el peso de nacimiento de los 
polluelos y el peso de ida al mar para estimar la disponibilidad 
de alimento de la colonia.
 
Se registrará la pérdida de huevos y polluelos de cada uno de 
los nidos, determinando la posible causa de la pérdida y se 
aplicará un protocolo de necropsia cuando éste sea necesario.
 
Si se encuentran individuos anillados en temporadas 
anteriores se incluirán en este estudio sus nidos y contenidos.
 
Para saber el peso del polluelo al momento de dejar la colonia 
se pesarán alrededor de 200 pollueloscuando estos se dirijan 
al mar. Se capturarán con un chinguillo, luego serán pesados, 
medidos y marcados con un web tag en el pie.
 
C) Registro de animales muertos:
 
Se registrará diariamente la mortalidad de polluelos y adultos 
que no estén sometidos a ningún tipo de seguimiento, 
obteniendo datos de peso, morfométricos y posible causa de 
muerte.
 
En el caso que la fecha que la data de muerte sea cercana a 
la fecha de registro se realizará una necropsia y se obtendrán 
las muestras correspondientes.
 
D) Recuento de Juveniles y seguimiento de muda:
 
Se realizará el recuento de individuos que estén en la playa y 
en la colonia una vez por semana para establecer el número 
de juveniles que mudan en la colonia.
 
Se determinara las fechas de muda de las aves en diferentes 
estados etarios y reproductivos. En algunos casos se 
monitorearán individuos.
 
E) Obtención de contenido digestivo:
 
Para determinar la composición de la dieta de los polluelos, se 
tomará muestra de contenido digestivo cuando sea posible de 
los animales muertos, tanto polluelos como adultos.
 
F) Georeferenciación de la Isla:
 
Se realizará la georeferenciación de la vegetación y los nidos 
de otras aves presentes en la isla para continuar con la 
elaboración de mapas para el Plan de Manejo del 
Monumento.
 
G) Estudios a realizar con Skúas:
 
Se realizará un censo de la población de skúas, registrando 
sus nidos y contenidos.
 
Se medirán los huevos y luego cuando ocurra la eclosión se 
medirán y pesarán 20 polluelos escogidos al azar, realizando 
un seguimiento de su sobrevivencia, peso y medidas.
 
Además se registrarán todos los nidos de skúas durante el 
período y el éxito reproductivo de la población.
 
H) Registro de variables meteorológicas:
 
Se realizará el registro de variables meteorológicas durante 
toda la temporada en la Isla de manera de obtener datos que 
puedan ser relacionados con la ecología de las especies.
 

 
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

03/10/2011
 

MONUMENTO NATURAL LOS 
PINGÜINOS

 

30/04/2013
 

     

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

- 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.

- El equipo de investigación deberá dar cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento 
Interno del Monumento Natural Los Pingüinos de Orden, Higiene y Seguridad el cual se adjunta a 
la presente Resolución.

 
- El equipo de investigación deberá efectuar la actividad de captura y manejo de ejemplares de acuerdo 
a instructivo de manejo de aves del Monumento que será remitido al Jefe del equipo de investigación 
en el mes de septiembre. 



 

- 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 Unidad.

- La jefa del proyecto de investigación se compromete a entregar al término de la investigación,  informes 
de terreno a fines de abril de cada año y un informe final en septiembre de cada año (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 al investigador o a su equipo de trabajo.

- El investigador se compromete a obtener los permisos requeridos por la Subsecretaria de Pesca, 
Servicio Agrícola Ganadero 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:

Mauricio Ruiz Bustamante-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica (S) Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

•

Irene Ramirez Merida-Profesional Sección de Areas Protegidas Op.UEza•
Neftalí Arriagada Aroca, -Administrador Monumento Natural los Pingüinos, CONAF . •
CLAUDIA GODOY REYES, -INVESTIGADORA PRINCIPAL, LA MARINA 1405, SAN MIGUEL, 
SANTIAGO . 

•


