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Nombre de la Organización: Centro de Estudios 

del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica 

(Fundación CEQUA) 

Tipo de Organización: Centro de Investigación 

Científica, Organización privada sin fines de 

lucro 

Descripción Breve de la Organización: 

El Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) fue fundado el año 

2002 bajo el Programa de Centros Regional de CONICYT, en asociación del mismo CONICYT, el 

Gobierno Regional de Magallanes, la Universidad de Magallanes, el Instituto de Fomento Pesquero 

y el Instituto Antártico Chileno. En el año 2005 se conforma como la Fundación CEQUA de carácter 

privado sin fines de lucro. El objetivo fundamental del CEQUA es aportar a través de la ciencia, 

innovación y tecnología al desarrollo socioeconómico de la región más austral de Chile y del país. 

Esto se basa en el estudio del medio ambiente, los ecosistemas sub-antárticos y antárticos, la 

biodiversidad nacional tanto para la conservación como para el manejo sustentable de los recursos 

naturales. El Centro tiene dos líneas de investigación, una de las cuales es Ecología de Ecosistemas 

Marinos. Dicha línea de investigación posee el Laboratorio instrumental de Predadores Tope, cuyo 

investigador responsable es MSc. Jorge Acevedo. Este laboratorio reúne el instrumental apropiado 

para el estudio de estos predadores tope y está vinculado al Laboratorio de Ecología Marina y al de 

Sistemas de información geográfica (SIG). 

Persona de Contacto: Jorge Acevedo Ramírez Dirección: 21 de Mayo 1690, Punta Arenas, 

Chile 

Teléfono: 56-61-224794 E-mail y Pagina Web: jorge.acevedo@cequa.cl; 

www.cequa.cl  

Título del Proyecto: Investigación y capacitación para la conservación y manejo de tres especies de 

rorcuales migratorios en las aguas adyacentes a la Reserva Marina Isla Chañaral 

Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: 

Objetivo del proyecto: 

Promover la conservación, manejo sostenible y conciencia de la comunidad local sobre las tres 

especies de rorcuales migratorios que visitan las aguas de la Reserva Marina Isla Chañaral, a través 

de la generación de conocimiento científico sobre su distribución y ecología. 

 

Resultados esperados: 

1.- Generar un primer diagnóstico sobre la ocurrencia, distribución espacio/temporal y detección de 

potenciales áreas de alta predictibilidad de avistamientos de tres especies de rorcuales en las 

aguas adyacentes a la Reserva Marina Isla Chañaral durante el período de investigación.  

2.- Promover la educación, capacitación y generar conciencia en la comunidad local de Chañaral de 

Aceituno sobre la actividad de observación y turismo sostenible para que sus habitantes sean 

partícipes en la conservación y manejo de estos mamíferos marinos altamente sensibles. 

Población Objetivo: 

La población objetivo es la comunidad de pescadores artesanales de la localidad de Chañaral de 

Aceituno, quienes se desempeñan como operadores de turismo de observación de aves y mamíferos 

marinos durante los meses de verano. La comunidad está compuesta por aproximadamente 93 

pescadores artesanales, los cuales mayoritariamente se desempeñan como patrones de lancha y/o 

guías locales para la observación de cetáceos en sus respectivas embarcaciones. 

Monto solicitado en USD: 19,865.93 Co-financiamiento: 20,228.32 

Duración del Proyecto en Meses: 6 meses País: Chile 

                                                 
1
 La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español 
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Resumen del proyecto:  

Abstract 

In the Chañaral Island Marine Reserve and adjacent areas of Chañaral de Aceituno, Atacama region 

(29°02´S), the special interest tourism has emerged as a pole of natural attraction, both by the 

observation of remote landscapes and marine mammals. While there is some information on cetaceans, 

particularly on the resident bottlenose dolphins, the presence of other species is biased or poor, although 

it is regularly visited by fin whales and in recent years by humpback and blue whales. Nevertheless, there 

is no real knowledge of the temporality, local distribution, predictability of observation, habits or other 

that allow designing conservation tools and developing local regulations that govern and make 

sustainable this activity. In this scenario, the main objective is to generate a diagnosis on the occurrence, 

distribution and detection of areas of high predictability of sightings of these three species of whales, 

through the generation of scientific knowledge, and training and sensitization towards local community 

about the importance of conservation and benefits of a sustainable tourism as a tool for conservation for 

a common benefit. To achieve this goal, field trips will be made to analyze the occurrence, spatial 

presence, group composition, behavior, and develop catalogs of identified individuals, generating a first 

diagnosis scientific / technical on these species in the area of interest, as well as conducting workshops 

for training and awareness of the local community that develop as a tour operator to make their 

inhabitants to participate in the conservation and management of these marine mammals as highly 

sensitive migratory species. 

 

Resumen 

En la Reserva Marina de Isla Chañaral y áreas adyacentes a Chañaral de Aceituno, litoral de la región de 

Atacama (29°02´S), el turismo de intereses especiales ha surgido como un polo de atracción natural, 

tanto por la observación de paisajes remotos como de mamíferos marinos. Si bien existe alguna 

información sobre cetáceos, particularmente sobre los tursiones residentes, la presencia de otras especies 

es parcializada o escasa, a pesar de que es visitada regularmente por rorcuales comunes, y en los últimos 

años por rorcuales jorobados y gigantes. No obstante, no se tiene un conocimiento real de la 

temporalidad, distribución local, predictibilidad de observación, hábitos u otros que permitan diseñar 

herramientas de conservación y desarrollar normas locales que regulen y hagan sustentable esta 

actividad. En este escenario, el desafío y principal objetivo es generar un diagnóstico sobre la ocurrencia, 

distribución y detección de áreas de alta predictibilidad de avistamientos de estas tres especies de 

rorcuales, por medio de la generación de conocimiento científico, y la capacitación y sensibilización 

hacia la comunidad local sobre la importancia de su conservación y los beneficios del turismo sostenible 

como herramienta de conservación en pos de un beneficio común. Para alcanzar este objetivo, se 

realizarán salidas de campo para analizar la ocurrencia, presencia espacial, las variaciones en la 

composición de grupo, los comportamientos, y se elaborará catálogos de identificación de los individuos, 

generando un primer diagnóstico científico/técnico sobre estas especies en el área de interés; así como la 

realización de talleres de capacitación y concientización de la comunidad local que se desarrollan como 

tour operadores para que sus habitantes sean participes en la conservación y manejo de estos mamíferos 

marinos como especies migratorias altamente sensibles. 

 

2. Experiencia de la Organización (300 palabras o menos) 

El Centro de Investigación CEQUA dentro de la línea de Ecología de Ecosistemas Marinos ha 

desarrollado diversos proyectos de investigación con mamíferos marinos, manteniendo en la actualidad 

el catálogo del Pacífico Sur Oriental, el cual ha sido creado con la participación de investigadores de la 

costa occidental de América del Sur y Central, conteniendo más de 4.000 individuos. Así mismo, a lo 

largo de la trayectoria se han desarrollado diferentes proyectos en mamíferos marinos tales como 

“Conexiones migratorias invernales de Megaptera novaeangliae que se alimentan en aguas antárticas y 

de Chile continental revelado por análisis de foto-identificación” (2010-2012), “Observación y análisis 

de delfines en canal Fitz Roy, comuna de Río Verde” (2011-2012) con el fin de promover el dolphin-

watching como actividad complementaria de la comuna; “Caracterización Territorial del Parque 

Nacional Bernardo O’Higgins (PNBO): Su potencial económico, Turístico, Científico y Cultural” (2009-

2011) el que incluyó línea de base de mamíferos marinos entre los 47º55’ y 51º37’ S; “Estudio para 

conocer el estado de conservación de cetáceos en Chile (2008); “Estructura poblacional de ballenas 
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jorobadas en áreas de alimentación" (2007), y finalmente el proyecto “Actualización de las bases para 

una estrategia para la Conservación de mamíferos marinos en la región de Magallanes y Antártica 

Chilena” (2007), entre otros. Así mismo, el trabajo con comunidades aledañas y el desarrollo de turismo 

sustentable es trabajado en diferentes proyectos en la Institución, con el objetivo de que la información 

científica sea aplicada y utilizada por los habitantes locales. Es así como el CEQUA trabaja 

colaborativamente con servicios públicos, empresarios del sector turismo (Cámaras de Turismo, Guías 

locales, Empresas individuales), comunidades locales, comunidades indígenas, escuelas, entre otros 

actores sociales. 

 

3. Descripción narrativa del proyecto (máximo 10 páginas):  

3.1. Justificación:  

Los cetáceos, y en particular los rorcuales, realizan movimientos estacionales latitudinales entre las áreas 

de reproducción en aguas de bajas latitudes, hacia sus destinos de alimentación en aguas de altas 

latitudes. Dado a este carácter, estas especies transfronterizas ocupan múltiples hábitats en su ruta 

migratoria y destinos finales, siendo necesario realizar constantes monitoreos, no sólo en un país, sino a 

lo largo de toda su ruta migratoria. Además, este carácter migratorio hace de ellas particularmente 

vulnerables a diversas amenazas y son especialmente vulnerables a los múltiples y frecuentes impactos 

acumulativos (Prideaux 2003). En aguas chilenas se ha documentado la ocurrencia de 40 especies de 

cetáceos, incluyendo a nueve rorcuales (Mysticeti) pertenecientes a tres familias (Aguayo-Lobo et al. 

1998, Acevedo et al. 2006a, 2011a). En la Reserva Marina Isla Chañaral (29°02´S) y en la localidad 

adyacente de Chañaral de Aceituno, región de Atacama, el turismo de intereses especiales, destaca como 

un polo de atracción natural para los visitantes, tanto por la observación de paisajes remotos como de 

mamíferos marinos, donde la presencia de un grupo residente de cetáceo menor (Tursiops truncatus), 

una colonia reproductiva de lobos marinos comunes (Otaria flavescens) y de pingüinos de Humboldt 

(Spheniscus humboldti), destacan como los atractivos recursos ofertados. Si bien se cuenta con alguna 

información sobre la presencia de cetáceos en el área, particularmente de los tursiones residentes, ya que 

han sido varios las investigaciones realizados en esta especie en los últimos 30 años (e.g., González et al. 

1989, Gibbons 1992, Pérez et al. 2004, Sanino & Yañez 2000, Sanino et al. 2005), la presencia de otras 

especies de cetáceos es parcializada o escasa (e.g., Clarke et al. 1978, Capella et al. 1999, Pérez et al. 

2004, 2006). En el caso de los rorcuales, algunos antecedentes históricos y recientes hacen de Chañaral 

de Aceituno un escenario interesante de conservación de cetáceos migratorios, dado por las 

observaciones regulares de actividad de alimentación del rorcual común (Balaenoptera physalus) (Pérez 

et al. 2006), y en los últimos tres años de individuos de rorcual jorobado (Megaptera novaeangliae) y 

rorcual gigante (B. musculus). Sin embargo, no se tiene un conocimiento real de la temporalidad, 

distribución local, predictibilidad de observación, hábitos u otros que permitan definir si esos individuos 

residen en el área durante el verano austral o si Chañaral de Aceituno constituye un área de ocupación 

secundaria durante su migración hacia o desde sus destinos de alimentación final. Como especies 

carismáticas, los rorcuales son una gran atracción turística en muchos países. En el área de interés, 

aunque poco se conoce sobre estas tres especies de rorcuales, hace algunos años la comunidad local 

compuesta por pescadores artesanales iniciaron algunas actividades turísticas de avistamiento de fauna y 

cetáceos, las cuales ha ido en aumento cada año, siendo visitado por más de 5.000 personas en verano 

2012. A pesar de que esta actividad surgió como una alternativa económica de desarrollo local por los 

mismos pobladores, no hay información básica disponible para desarrollar normas locales que regulen y 

hagan sustentable esta actividad, por lo que una observación irresponsable o masiva pueda ocasionar 

graves molestias o daños a los animales (Cawardine 2006), con el consiguiente perjuicio hacia la 

comunidad. Situación que se complejiza al tener que ser planificada dentro del contexto del Plan de 

Administración de la Reserva Marina. Por tanto, el responder preguntas básicas como cuáles y dónde 

ocurren las diferentes especies de rorcuales, combinado con la educación y aspectos económicos, es vital 

a la hora de diseñar herramientas de conservación y de desarrollo sustentable, siendo los cetáceos, su 

hábitat y la comunidad local los beneficiados. Para que la actividad turística de observación de cetáceos 

en Chañaral de Aceituno sea responsable con el recurso y el medio ambiente, es necesario capacitar y 

generar conciencia sobre la importancia de la conservación de estas especies, permitiendo un 

reforzamiento de la actual oferta turística, y el adjudicar un valor de uso turístico como una estrategia 

para la conservación, las cuales a su vez pueden llegar a convertirse en especies paraguas en pos de la 
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conservación de ecosistemas completos, en beneficio de sus habitantes. En este escenario, el desafío y 

principal problema que apunta a resolver la propuesta, es generar un diagnóstico sobre la ocurrencia, 

distribución espacio/temporal y detección de potenciales áreas de alta predictibilidad de avistamientos de 

estas tres especies de rorcuales en las aguas adyacentes a Chañaral de Aceituno, que permita una 

actividad sustentable en el tiempo y de alta calidad como herramienta de conservación. Así, este estudio 

y con la participación de la comunidad apunta a entregar soluciones innovadoras de alto impacto regional 

y local, mediante el desarrollo de investigación aplicada en un tema con grados de incertidumbre 

importantes y con potencial impacto positivo en la economía y conservación en el mediano y largo plazo. 

Así mismo, la propuesta representa una complementariedad científica para otros estudios de 

investigación en curso sobre el rorcual gigante y rorcual jorobado en las aguas del golfo Corcovado, por 

investigadores de la Universidad Austral de Chile (e.g., Hucke-Gaete et al. 2003, Hucke-Gaete et al. 

2006); y del rorcual jorobado en las aguas del estrecho de Magallanes y Antártica desarrollados por 

Fundación CEQUA (e.g., Acevedo 2005, Acevedo et al. 2006b, 2007, 2011b), ambas localidades 

geográficas conocidas como nuevas áreas de alimentación, respectivamente. Además, la creación de 

catálogos de foto-identificación de los individuos en el área de interés y su mantención por los habitantes 

locales previa capacitación, permitirá en el tiempo generar resultados que permitan definir si residen en 

las aguas de Chañaral de Aceituno durante el verano austral o si constituye un área de ocupación 

secundaria durante su migración hacia o desde sus destinos de alimentación final; y en el caso del rorcual 

jorobado, este nuevo catálogo local podrá ser comparado con el catálogo del Pacífico Sur Oriental creado 

con la participación de investigadores de la costa occidental de América del Sur y Central, conteniendo 

más de 4.000 individuos, y que es mantenido por Fundación CEQUA. La información generada 1) 

contribuirá al corto y mediano plazo al conocimiento de estas tres especies en aguas del norte de Chile, 

2) servirá de base para desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación efectivas para estos cetáceos 

en el área de interés, contribuyendo al Plan de Administración de la Reserva Marina, 3) contribuirá a la 

realización de un turismo de cetáceos responsable, con beneficios a la comunidad local, 4) la creación de 

los catálogos de foto-identificación permitirá el estudio local, junto con estudios de otras regiones. 

 

3.2. Línea base:  

Si bien se cuenta con información oportunística sobre la presencia de cetáceos en las aguas adyacentes a 

Chañaral de Aceituno, con excepción de los tursiones residentes, la presencia de otras especies de 

cetáceos es parcializada, especialmente en referencia a los grandes cetáceos. Entre estos últimos, 

destacan los trabajos de Clarke et al. (1978) quienes reportan avistamientos de cachalotes (Physeter 

catodon) al suroeste del área de interés. Capella et al. (1999) también informa algunos avistamientos 

ocasionales del rorcual jorobado, mientras que Pérez et al. (2006) informan la ocurrencia de alimentación 

del rorcual común, las cuales solo se poseían registros esporádicas en la zona en los meses de verano, y 

en los últimos años consecutivos, del rorcual jorobado y rorcual gigante, siendo estas últimas los 

primeros registros consecutivos en el área. Sin embargo, la misma comunidad local advierte que a pesar 

de que estos tres grandes cetáceos serían visitantes regulares en la zona, en términos generales, existente 

un desconocimiento de la temporalidad, distribución, hábitos u otros que permitiera identificar “zonas 

seguras de avistamientos”, ya que actualmente la observación de ellas se realiza de manera accidental 

dentro del circuito que ellos realizan desde la caleta a isla Chañaral (distante a 7 km), o las 

embarcaciones salen una vez avistadas desde tierra. No obstante a lo anterior, la caleta de Chañaral de 

Aceituno ha experimentado un crecimiento en el flujo de visitantes para observar cetáceos (tursiones y 

rorcuales) llegando a más de 5.000 visitantes en el verano de 2012. Dado a la presión de los turistas para 

observar rorcuales a corta distancia y a la generación de entradas económicas adicionales para los 

habitantes locales durante una corta época del año, ha generado una preocupación dado a que una 

conducta inadecuada, irresponsable o masiva por parte de las embarcaciones, de manera persistente, 

podría destruir este importante legado natural y crear una imagen negativa del área, dando al traste todos 

los beneficios que obtiene de ella la región y el país. El estudio propone abordar junto a la comunidad un 

primer diagnóstico sobre la ocurrencia, distribución espacio/temporal y detección de potenciales áreas de 

alta predictibilidad de avistamientos de estas tres especies de rorcuales; y promover la educación, 

capacitación y generación de conciencia en la comunidad local de Chañaral de Aceituno y servicios 

públicos (Sernapesca) sobre la actividad de observación y turismo sostenible, involucrando a sus 

habitantes para que sean partícipes en la conservación y co-manejo de estos mamíferos marinos. Durante 
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la implementación y en asociación con la comunidad local, el estudio irá generando resultados que 

involucra la generación de información de campo sobre ocurrencia espacial y temporalidad, composición 

de los grupos, comportamiento, individualización de los ejemplares, creación de base de datos y mapas; 

mientras que en las actividades de capacitación y concientización, involucra la transferencia de 

conocimiento del diagnóstico y del conocimiento ecológico, y talleres de capacitación. 

 

3.3. Objetivos y propósito del proyecto:  
Objetivo general 

Promover la conservación, manejo sostenible y conciencia de la comunidad local sobre las tres especies 

de rorcuales migratorios que visitan las aguas de la Reserva Marina Isla Chañaral, a través de la 

generación de conocimiento científico sobre su distribución y ecología. 

 

Objetivos específicos 

- Analizar la ocurrencia y su presencia espacio-tiempo de las especies de rorcuales. 

- Analizar la composición de los grupos de esas especies de rorcuales 

- Describir los patrones de comportamiento que presenten esos rorcuales. 

- Desarrollar catálogos de foto-identificación y mapas de coordenadas de observación de las especies 

observadas. 

- Capacitar y educar a los operadores locales sobre el conocimiento y la importancia de la conservación 

de esos rorcuales. 

- Capacitar a la comunidad local sobre el turismo sostenible como una herramienta de conservación. 

 

El propósito del estudio es generar un primer diagnóstico sobre la ocurrencia y presencia espacial de tres 

especies de rorcuales altamente migratorios en un área de escasa investigación científica fortaleciendo la 

capacidad regional y local, las alianzas público-privadas, y el intercambio de información para conservar 

y manejar la vida silvestre migratoria. De esta manera se espera abordar las áreas prioritarias “Monitoreo 

y Evaluación (área temática 1) y Educación Ambiental y Extensión al público (área temática 4). 

 

3.4. Resultados del Proyecto e Indicadores:  

1.- Generar un primer diagnóstico sobre la ocurrencia, distribución espacio/temporal y detección de 

potenciales áreas de alta predictibilidad de avistamientos de tres especies de rorcuales en las aguas 

adyacentes a Chañaral de Aceituno. Este primer resultado involucra la consecución de los siguientes 

resultados intermedios: 

 
Resultado intermedio Monitoreo de progreso Indicadores 

Ocurrencia y distribución Desarrollo de salidas a campo durante 

la época de verano 

Base de datos de coordenadas de 

avistamientos 

Composición de los grupos Análisis de la composición de los 

grupos de cada avistamiento. 

Base de datos de tamaño de 

grupo 

Descripción de los patrones de 

comportamiento 

Identificación y descripción conductual 

de cada grupo avistado. 

Documento con la descripción 

conductual por especie 

Catálogos de foto-

identificación 

Procesamiento de fotografías y 

elaboración de catálogo de Foto-ID 

Catálogo de fotografías de 

individuos 

Sistema de Información de 

Geográfico implementado 

Ingreso de datos a SIG Base de datos implementado 

Mapas de observación de las 

diferentes especies 

Generación mapas de coordenadas de 

avistamientos 

Mapa de coordenadas de 

avistamiento 

 
2.- Promover la educación, capacitación y generar conciencia en la comunidad local de Chañaral de 

Aceituno sobre la actividad de observación y turismo sostenible para que sus habitantes sean 

participes en la conservación y manejo de estos mamíferos marinos como especies migratorias 

altamente sensibles. Este segundo resultado involucra la consecución de los siguientes resultados 

intermedios: 
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Resultado intermedio Monitoreo de progreso Indicadores 

Toma de datos y su rol en la 

generación de información 

Capacitación impartida por medio 

de un taller 

Memoria del taller; lista de 

participantes 

Educar a la comunidad local sobre 

el conocimiento ecológico 

Transferencia de información 

impartida por medio de talleres 

Memorias de talleres 

Generación de conciencia 

comunitaria 

Transferencia de información 

impartida por talleres 

Memoria de talleres. Acuerdo de 

buenas prácticas de observación. 

 

3.4. Actividades del Proyecto y Metodología:  

Actividades del Resultado N°1 

La metodología está fuertemente determinada por la presencia de las especies altamente migratorias en el 

área de interés, lo que supone un gran esfuerzo de exploración durante el período de verano. Se 

realizarán 2 salidas de campo mensuales entre los meses de enero y marzo (temporada de presencia de 

rorcuales en el área), con una duración de 4 días cada una. Para ello, se rentará una embarcación menor 

como plataforma de transporte y trabajo, y se navegará bajo condiciones superficiales aceptables (escala 

Beaufort 0-3) y visibilidad satisfactoria. 

 

Actividad 1: Análisis de ocurrencia y presencia espacio - tiempo de las especies de rorcuales. 

Se recorrerá el área de interés en toda su extensión registrando la ocurrencia y geo-referenciando los 

grupos avistados. La observación se realizará a simple vista y con ayuda de binoculares. Durante todos 

los recorridos se registrará la posición de la embarcación (usando un sistema de posicionamiento 

geográfico (GPS)). En cada avistamiento la embarcación se acercará al grupo de animales anotando los 

datos usuales de hora de avistamiento, posición geográfica por GPS, especie. Además, se registrarán 

mediante una mini estación portátil Kertrel datos referentes a velocidad y dirección del viento, presión 

atmosférica, humedad relativa y T° ambiente; así como el estado de mar (escala Beaufort), nubosidad y 

visibilidad. Paralelamente, se realizarán observaciones desde tierra mediante el uso de monocular 

Endeavor 82S y/o binoculares de larga distancia montado sobre trípode. Cada avistamiento será 

documentado fotográficamente. Complementariamente, se capacitará a los operadores locales en la 

toma de datos haciéndolos partícipes activos en el estudio, con el objeto de recabar mayor información 

sobre la presencia de grandes cetáceos durante ausencia de los investigadores. De tal manera, se 

debería disponer de datos de avistamientos durante los tres meses completos. 

 

Actividad 2: Análisis de las variaciones en la composición de los grupos de rorcuales avistados. 

Durante las navegaciones en el área, se registrará el número de individuos y composición (solitario, 

madre-cría, etc) de cada grupo avistado. Un grupo de rorcual será definido aquí como cualquier 

agregación de individuos que mantienen una distancia no mayor a los 100 m entre los miembros 

(Mobley & Herman 1985, Félix & Haase 1998) o cerca de 5 veces la longitud corporal entre cada 

miembro, encabezando una misma dirección y generalmente mostrando el mismo comportamiento. Los 

grupos avistados serán clasificados según su tamaño y según su composición en: adultos y/o jóvenes; 

madre y cría; madre, cría y escolta (Tyack & Whitehead 1983). Se considerarán crías a aquellos 

individuos que se mantengan junto a un adulto y sean 50% menor de la longitud del acompañante 

(Clapham 2000). Debido a la dificultad en terreno de determinar con certeza adultos de jóvenes o 

viceversa, estos serán considerados como una sola categoría a excepción de encontrarlos formando un 

mismo grupo donde la longitud puede ser comparada. No obstante, un joven será considerado entre 50-

70% de la longitud de un adulto. 
 

Actividad 3: Descripción de los patrones conductuales que presentan las diferentes especies de rorcuales. 

Se realizarán observaciones “ad libitum” del comportamiento de los cetáceos, en el cual se registrará el 

comportamiento observados al inicio del avistamiento y durante un determinado tiempo de muestreo. 

Los comportamientos se clasificarán en ocho categorías mayores (IWC) como sigue: 

- Natación lenta: desplazamiento predominantemente unidireccional y menor a 5 nudos. 

- Natación rápida (viaje): desplazamiento predominante unidireccional y mayor a 5 nudos. 

- Milling: Desplazamiento multidireccional y/o circular. 

- Descanso: Individuo(s) permanecen estacionario y no exhiben ningún comportamiento social. 
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- Alimentación: Individuo(s) observado a realizar frecuentes y prolongadas inmersiones en un 

mismo lugar u observado directamente alimentándose. 

- Social: Individuos realizando actividad social (e.g., contactos físicos, persecuciones) y/o 

exhibiendo comportamiento social (ej.: rotando sobre su eje, saltos, golpes al agua con alguna 

extremidad, etc.). 

- Sexual: Individuos en actividad copulatoria u observación de grupos competitivos. 

- Indeterminado: Código de comportamiento no puede ser atribuido a ninguno de los anteriores. 

 

Actividad 4: Desarrollo de catálogos de foto-identificación 

Durante el avistamiento, se tomarán fotografías de las aletas caudales (rorcual común), área dorsal 

(rorcual gigante) y aleta caudal y dorsal (rorcual jorobado) utilizando cámaras digitales Nikon provistos 

de lentes 70-200mm. Se utilizará la embarcación menor para aproximarse a los cetáceos y obtener el 

mejor ángulo para la fotografía según la especie avistada. En el caso del rorcual común, la 

individualización se basará en la presencia de lesiones de la aleta dorsal (muescas, laceraciones); 

mientras que en rorcual gigante se basará en la distribución de manchas en el área dorsal (Hammond et 

al. 1990). En el caso del rorcual jorobado, la individualización se basará en los patrones de 

pigmentación de la aleta caudal y secundariamente en las características de la aleta dorsal (Katona et al. 

1979). También se pondrá especial atención a cualquiera otra clase de característica natural distintiva 

(e.g., manchas en la piel) o lesiones (mordidas, cicatrices, entre otras) presentes en el cuerpo de los 

individuos (Hammond et al. 1990). La(s) mejor(es) fotografía(s) de cada individuo será almacenada y 

asociada a un código único de identificación. Posteriores registros fotográficos de un mismo individuo, 

serán tratados como “recapturas”. Cada animal nuevo y sus recapturas, estará asociada a una base de 

datos (excel), en el cual se incluirá la información del avistamiento. En el caso del rorcual jorobado, las 

fotografías además serán ingresadas a la base de datos del Pacífico Sur Oriental (SAIR-BJ) para su 

comparación ulterior. Estos catálogos serán trabajados y depositados en la comunidad local previa 

capacitación, con el objeto de continuar las actividades de foto-id y generación de datos en una alianza 

pública-privada (comunidad-investigadores) en beneficio de un turismo sustentable y de la ciencia. 

 

Actividad 5: Implementación de un Sistema de Información de Geográfico asociado a una base de datos 

detallada y mapas de distribución. 

La información geográfica de los avistamientos será ingresada a un Sistema de Información Geográfico 

(SIG) que permita estructurar una línea de base incremental sobre la ocurrencia, distribución y 

abundancia de grandes cetáceos. Esta base de datos contendrá la información obtenida en las 

actividades 1 y 2, la que permitirá representar espacial y temporalmente su ocurrencia. La cartografía 

base geo-referenciada del área de interés será elaborada en formato SIG, a partir de las cartas SHOA e 

imágenes satelitales, con el objeto de precisar y/o depurar la línea de costa del área de estudio, y 

representar las isobatas de profundidad. La implementación de un SIG también permitirá identificar 

potenciales áreas de mayor predictibilidad de avistar grandes cetáceos mediante el uso de análisis de 

densidad de kernel fijo en ArcGis 9.3. A partir de la información obtenida, sistematizada e ingresada a 

SIG, se generarán cartografías temáticas geo-referenciadas, representando las distribuciones y 

composición de grupos de las diferentes especies de rorcuales identificados, y delimitación geo-

referenciada de esas áreas que incluye forma y extensión. 

 

Actividades del Resultado N°2 

Se pretenden impartir un mínimo de 3 talleres dirigidos a la comunidad y operadores locales. El primer 

taller está dirigido a la capacitación de los operadores y guías locales para la toma de datos y su rol en la 

generación de información. El segundo y tercer taller está referido a la transferencia de conocimientos 

que incluirá información sobre la biología de las especies, la importancia de su conservación, reglamento 

y normas de buenas prácticas para la actividad de observación de cetáceos, con el fin de realizar el 

avistamiento de forma responsable. Se pretende presentar esta actividad y la importancia de crear un 

sistema de gestión y monitoreo participativo (co-manejo). También se pretende incluir en los talleres a 

representantes de instituciones gubernamentales de influencia en la localidad mencionada. La 

metodología a ser utilizada para estas charlas será el uso de material audiovisual: proyección de 
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imágenes, proyección de videos, y discusiones abiertas para responder inquietudes del público. Algunos 

de los temas relevantes a desarrollar son: 

 
Temas Desarrollo 

Obtención de datos Principios sobre la toma de datos y la importancia en la generación de 

conocimiento. 

Biología y ecología Principios básicos sobre la biología y ecología de los cetáceos. 

Turismo sustentable Cumplimiento del reglamento nacional sobre observación de cetáceos. 

Implementación de normas de buenas prácticas para la observación de 

cetáceos. Beneficios y amenazas de la actividad. 

Soluciones a problemas locales Identificación y propuestas de soluciones por la comunidad local y por 

los investigadores (gestión y monitoreo participativo, proyectos de 

continuidad).  

Descripción, desarrollo y resultados de 

la investigación  

Charla sobre la importancia, objetivos, metodología y resultados del 

estudio científico. 

 

3.5. Marco Lógico: Elabore un marco lógico para el proyecto utilizando el siguiente formato: 

 

Resumen  

Narrativo 

Indicadores  

Verificables 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin 

Contribuir a la 

conservación, manejo 

sostenible y conciencia 

de la comunidad local 

sobre las especies de 

rorcuales en la Reserva 

Marina isla Chañaral 

Al menos el 50% de la 

comunidad local 

mejoran sus 

capacidades para un 

acuerdo de buenas 

prácticas entre los 

actores involucrados 

Listados de 

asistencia y 

memorias de los 

talleres, los cuales 

cuenten con la 

participación de al 

menos el 50% de la 

comunidad local. 

La comunidad local 

continúa realizando 

turismo de observación 

de cetáceos como una 

alternativa económica 

prioritaria durante el 

verano 

Propósito 

Generar un diagnóstico 

sobre la ocurrencia y 

presencia espacial de 

especies de rorcuales 

migratorios y 

concientización de la 

comunidad local 

Se realiza un mínimo 

de 30 días de 

exploración durante 

los 3 meses de verano 

y al menos 3 talleres a 

la comunidad local 

Documento Final 

del diagnóstico 

sobre la ocurrencia 

y distribución de 

rorcuales 

Memoria de 

talleres 

Se mantiene el interés 

de la población local en 

usar y conservar a los 

cetáceos en beneficio 

de ellos mismos 

Productos 

1.- Diagnóstico sobre la 

ocurrencia y presencia 

espacial de rorcuales 

migratorios en 

Chañaral de Aceituno 

Porcentaje de salidas 

al campo para la toma 

de datos y foto-

identificación, durante 

los tres meses de 

verano 

Informes parciales; 

Base de datos 

implementada en 

SIG 

Dueños de las 

embarcaciones y guías 

(pescadores) local 

participan activamente 

en el desarrollo del 

proyecto y el coste de 

los recursos necesarios 

para las campañas de 

campo (arrendamiento 

embarcación, 

alojamiento, etc.) no se 

incrementa 

significativamente 

2.- Comunidad local 

recibe capacitación y 

sensibilización a través 

de talleres 

Al menos un 

patrón/guía local 

colabora en la tarea 

de toma de datos 

durante los meses de 

verano. 

Al menos el 50% de 

los dueños de 

embarcaciones y guías 

locales asisten a las 

capacitaciones 

Lista de 

participantes, 

fotografías de los 

talleres 

Actividades 

1.1- Localización 

Costo de traslado, 

arrendamiento 

Informe financiero 

de gastos (boletas y 

Presencia de rorcuales 

y estado del mar óptimo 
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geográfica, composición 

de los grupos y patrones 

de comportamiento de 

rorcuales 

embarcación, 

permanencia en la 

caleta, e incentivo u 

honorario personal 

involucrado en la 

tarea 

facturas de compra, 

documento de 

arrendamiento, 

boletas de 

honorarios) 

para navegación y 

avistamientos. Además, 

existen proveedores de 

los bienes y servicios 

precisos para el 

proyecto 

1.2- Procesamiento de 

fotografías y 

elaboración de catálogo 

de Foto-ID 

Incentivo u honorario 

personal involucrado 

en la tarea  

Informe financiero 

de gastos (boletas 

de honorarios) 

Se mantiene el interés 

de la población local en 

mantener y aumentar 

los catálogos de foto-id 

para estudios futuros. 

1.3- Implementación 

SIG y mapas de 

localización de las 

especies de rorcuales 

Incentivo personal 

involucrado en la 

tarea y materiales de 

impresión  

Informe financiero 

de gastos (boletas y 

facturas de compra, 

boletas de 

honorarios) 

Se obtiene una cantidad 

suficiente de 

avistamientos para la 

implementación 

2.1- Capacitación toma 

de datos impartida por 

medio de un taller 

Costo de materiales e 

insumos menores para 

realización de taller de 

capacitación 

Lista de 

participantes, 

fotografías de los 

talleres, Memoria 

de taller 

Existe personal 

interesado en colaborar 

en la toma de datos 

2.2- Capacitación, 

transferencia de 

conocimientos y 

sensibilización 

impartida por medio de 

talleres 

Costo de materiales e 

insumos menores para 

realización de dos 

talleres de 

capacitación y 

transferencia 

Lista de 

participantes, 

fotografías de los 

talleres, Memorias 

de talleres 

Los dueños de 

embarcaciones y guías 

locales están 

interesados en aplicar 

los conocimientos y 

recomendaciones para 

mejorar sus 

operaciones 

 

3.6. Cronograma / Plan de Trabajo:  
 

Plan de Trabajo 

Actividad Producto 

Meses Responsable Indicador Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7   
Fondos 

OEA 
Co-Finan. 

Total 

(US$) 

1.1. Ocurrencia y presencia espacio-tiempo de las especies de rorcuales  4,590.29 5,037.44 9,627.73 

1.1.1. Localización 

geográfica de 

rorcuales 

Datos de 

registro de 

ocurrencia  

       
Jorge 

Acevedo 

Base de datos 

coordenadas 

avistamientos 

4,225.53 2,766.99 6,992.52 

1.1.2. Análisis de 

distribución  

Mapas de 

distribución 
       

Anelio 

Aguayo Lobo 

Mapas digital 

e impreso 
364.76 2,270.45 2,635.21 

1.2.  Análisis de la composición de los grupos de rorcuales avistados 4,037.77 3,009.94 7,047.71 

1.2.1. Composición de 
los grupos, ubicación 

geográfica de los 

mismos y análisis 

Análisis de 

variaciones en 

la composición 
de los grupos de 

rorcuales 

       
Jorge 

Acevedo  

Base de datos 

de tamaño de 
grupo 

4,037.77 3,009.94 7,047.71 

1.3.  Descripción de los patrones de comportamiento 3,710.26 2,786.99 6,497.25 

1.3.1. Identificación y 

descripción de los 
principales patrones 

conductuales 

Fichas de 

descripción de 
los patrones 

conductuales 

       Daniela Haro 

Documento 

con 
descripción 

conductual 

3,710.26 2,786.99 6,497.25 

1.4. Desarrollo de catálogos de foto-identificación 1,353.91 2,359.94 3,713.85 

1.4.1. Procesamiento 

de fotografías y 

elaboración de 

catálogos Foto-ID 

Catálogos de 

foto-

identificación 

por especie 

       
Jorge 

Acevedo 

Catálogos de 

fotografías de 
individuos 

1,353.91 2,359.94 3,713.85 
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3.7. Monitoreo y Evaluación: 

El proyecto incorporará activamente al Sindicato de Pescadores de Chañaral de Aceituno y al Servicio 

Nacional de Pesca, por lo que se espera generar un manual de buenas prácticas de observación de 

cetáceos, así como acuerdos de colaboración a largo plazo, que permitan postular a nuevas fuentes de 

financiamiento para mantener el monitoreo de las especies y las capacitaciones para apoyar el desarrollo 

de un turismo sustentable. Además se espera que los participantes en la “capacitación de registro de 

datos de ocurrencia” aporten constantemente con información científica para continuar comunitariamente 

el monitoreo, sentando las bases para un co-manejo turístico en esta aislada localidad rural. 

 

3.8. Composición del Equipo y Asignación de Tareas:  

Posición asignada: Investigador principal 

Nombre: Jorge Andrés Acevedo Ramírez 

Institución: Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica 

Área de experiencia: Estudios sobre distribución y ecología de cetáceos. 

Tarea asignada: Investigador de campo, toma y análisis de datos, toma de fotografías y 

procesamiento para identificación de individuos, elaboración de informes. Expositor en talleres. 

 

Posición asignada: Investigadora secundaria 

Nombre: Daniela Haro Díaz 

Institución: Independiente 

Área de experiencia: Estudios sobre distribución y ecología de cetáceos. 

Tarea asignada: Asistencia de campo y taller, toma de datos, toma de fotografías para 

identificación de individuos, elaboración de informes. 

 

Posición asignada: Investigador asesor 

Nombre: Anelio Aguayo-Lobo 

Institución: Instituto Antártico Chileno 

Área de experiencia: Estudios sobre distribución, ecología e historia de vida de cetáceos. 

Tarea asignada: Asistencia elaboración de informes e impartición de taller. 

 

Posición asignada: Investigador SIG 

Nombre: Carlos Olave Solar 

Institución: Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica 

Área de experiencia: Sistema de Información Geográfica y teledetección. 

Tarea asignada: Implementación Sistema de Información Geográfico y elaboración de mapas. 

 

Posición asignada: Coordinadora de talleres 

Nombre: Germaynee Vela-Ruiz Figueroa 

Institución: Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica 

1.5.  Implementación de un Sistema de Información de Geográfico y mapas de distribución 868.45 5,663.75 6,532.20 

1.5.1. Ingreso de datos 

a SIG 

Base de datos 

SIG 
implementada 

       Carlos Olave 
Base de datos 

implementado 
625.58 3,566.25 4,191.83 

1.5.2. Generación 

mapa de localización 

de avistamientos 

Mapa de 

localización de 

rorcuales 

       Carlos Olave 

Impresión y 

copias de 

mapas 

242,87 2,097.50 2,340.37 

2.1.   Capacitación toma de datos 1,182.68 564.11 1,746.79 

2.1.1 Capacitación 
impartida a través de 

taller 

Datos de 

registro 

adicional de 
ocurrencia  

       
Jorge 

Acevedo  

Memoria de 

taller 
1,182.68 564.11 1,746.79 

2.2.  Capacitación, transferencia de conocimientos y sensibilización 4,122.57 806.15 4,928.72 

2.2.1 Capacitación 
impartida a través de 

taller 

Educación y 

sensibilización 
sobre 

conservación de 

las especies 

       

Germaynee 

Vela-Ruiz y 

Anelio 

Aguayo  

Memoria de 

taller 
4,122,57 806.15 4,928.72 

Total: 19,865.93 20,228.32 40,094.25 
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Área de experiencia: Manejo participativo de recursos naturales. 

Tarea asignada: Implementación Coordinación e implementación de los talleres. 

 

3.9. CV del Personal Propuesto:  

 

CURRICULUM VITAE 

Jorge Andrés Acevedo Ramírez 

Dirección laboral : 21 de Mayo 1690, Punta Arenas, Chile. 

Fecha nacimiento : 18 de febrero 1972. 

Cédula No. y nacionalidad : 12.455.746-1 / Chilena 

E-mail: jorge.acevedo@cequa.cl; jorge.acevedo@live.cl  

 

Se graduó de Biólogo Marino en la Universidad Arturo Prat, Iquique, en 1999, desarrollando su tesis de 

pregrado en la reproducción del lobo marino común. Su Maestría en Ciencias la realizó en la 

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, obteniendo su postgrado en el año 2006 con la finalización de 

su tesis realizada en el rorcual jorobado. Entre los años 1997 y 2001 fue ayudante Ad Honorem en el 

Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno, y desde el año 2002 a la actualidad se 

desempeña como profesional en el área de Mamíferos Marinos del Centro Regional de Investigación 

(CEQUA). Ha publicado 27 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales, todas en 

mamíferos marinos. Ha publicado en coautoría el libro “La ballena jorobada, conservación en el Parque 

Marino Francisco Coloane” y 7 artículos de difusión. Ha presentado 22 reportes al Comité Científico de 

la Comisión Ballenera Internacional con investigadores nacionales e internacionales, relacionadas con el 

rorcual jorobado, minke común enana y rorcual común. Ha participado en 18 proyectos de investigación, 

tanto en pinnipedios como en cetáceos, incluyendo el norte y zona austral de Chile y Antártica. En el 

presente año, desarrollo un proyecto sobre delfines (finalizado) y desarrolla otro proyecto sobre los 

destinos invernales del rorcual jorobado del Pacífico Sur Oriental mediante foto-identificación en 

colaboración con varias instituciones. También es investigador internacional en un proyecto de Brasil 

sobre cetáceos en Antártica. Ha participado en más de 60 campañas de investigación y observación 

cetológico en aguas chilenas y Antártica y presentado más de 60 trabajos en reuniones nacionales e 

internacionales productos de sus investigaciones en pinnipedios y cetáceos. 

 

Daniela Paz Haro Díaz 

Dirección particular : Mardones 15, Punta Arenas, Chile. 

Fecha nacimiento : 16 de diciembre 1983. 

Cédula No. y nacionalidad : 15.580.353-3 / Chilena 

E-mail: daniela.haro.diaz@gmail.com 

 

Se graduó de Bióloga Marina en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, en 2009, desarrollando su 

tesis de pregrado en el rorcual jorobado del golfo Corcovado. Actualmente es estudiante tesista de 

Maestría en Ciencias en la Universidad de Magallanes, Punta Arenas, desarrollando su investigación en 

las relaciones tróficas del rorcual jorobado del AMCP Francisco Coloane. Ha participado en 9 proyectos 

de investigación, varias de ellas en el marco de estudio del rorcual gigante y rorcual jorobado en golfo 

Corcovado. Actualmente se desempeña como asistente en el proyecto sobre los destinos invernales del 

rorcual jorobado del Pacífico Sur Oriental mediante foto-identificación coordinado por el investigador J. 

Acevedo. Ha realizado varios cursos de capacitación tales como: “Redefiniendo las Fronteras de la 

Conservación a través de una Novedosa Integración de las Dimensiones Sociales en la Investigación y 

Toma de Decisiones”; “Metodologías para Estimar Abundancia de Mamíferos Marinos” y 

“Conservación de Mamíferos Marinos”. 

 

Anelio Aguayo Lobo 

Dirección laboral : Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas, Chile. 

Fecha nacimiento : 21 de Agosto 1933. 

Cédula No. y nacionalidad : 2.954.606-1 / Chilena 

E-mail: aaguayo@inach.cl 
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Se graduó de Médico Veterinario en la Universidad de Chile, Santiago, en 1962, desarrollando su tesis de 

pregrado en la madurez sexual del cachalote macho bajo la tutela del Dr. Robert Clarke. Se titula como 

Médico Veterinario, sin embargo su profesión la dirige hacia los mamíferos marinos, siendo el 

investigador de mayor relevancia en el país hasta la fecha. Fue becario de la FAO en Inglaterra (National 

Institute of Oceanography), en Noruega (Institut for Marin Biologi), en Canadá (Biological Station 

Nanaimo, B. C.), becario de la autoridad Sueca para el Desarrollo y del Instituto Sueco, y visitante en el 

Museo Nacional de Historia Natural, Estocolmo, bajo la Dirección del Dr. Alf Johnels. Realizó dos cursos 

de postgrado sobre Evaluación de los Recursos Marinos con el auspicio de la FAO, la UNESCO y el 

Gobierno de Chile; y sobre Fisiopatología de Animales de Zoológico y Administración de Zoológicos en 

México. Se desempeñó como Profesor e Investigador en mamíferos marinos en universidades chilenas y 

de México, y actualmente se desempeña como Investigador en el Instituto Antártico Chileno. Ha 

publicado más de 140 trabajos científicos en mamíferos marinos en revistas nacionales e internacionales. 

Ha sido miembro y/o asesor en Cetáceos a la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CONICYT de Chile 

y CONACYT de México en la evaluación de Proyectos, SEDUE de México en sus Programas sobre 

Fauna Acuática, SEPESCA de México como Miembro del Comité Técnico Consultivo Nacional del 

Programa de Mamíferos Marinos, CONAMA sobre Biodiversidad Antártica y Subantártica, Subsecretaría 

de Pesca en Áreas Marinas Costeras Protegidas, Grupo de Especialistas en Pinnipedia y Grupo de 

Especialistas en Cetáceos de la Comisión de Sobrevivencia (SSC) de la IUCN, Grupo Ad Hoc de la FAO 

de los especialistas en Grandes Cetáceos, grupo Ad Hoc de la UNEP de los Expertos en Mamíferos 

Marinos, entre otros. Ha dirigido decenas de proyectos de investigación, tanto en pinnipedios como en 

cetáceos y presentado más de 160 trabajos en reuniones, simposios y talleres nacionales e internacionales 

productos de sus investigaciones. 

 

Carlos Damián Olave Solar 

Dirección laboral : 21 de Mayo 1690, Punta Arenas, Chile. 

Fecha nacimiento : 6 de Septiembre de 1980. 

Cédula No. y nacionalidad : 13.814.801-7 / Chilena 

E-mail: carlos.olave@cequa.cl; carlos.olave.cequa@gmail.cl 

 

Se graduó de Ingeniería en Ejecución Agropecuaria en la Universidad de Magallanes, en 2003, y luego 

de Ingeniería Agropecuaria en 2010. Sin embargo, el principal eje de desarrollo profesional lo ha 

orientado a la utilización de Tecnologías de la Información Geográfica y Teledetección como 

herramienta eficaz y efectiva de ayuda en la toma de decisiones. Ha participado en variados proyectos de 

investigación multidisciplinarlos, asistiendo o coordinando el trabajo SIG en el desarrollo territorial 

sustentable, como el turismo de intereses especiales. En el presente año, fue investigador y coordinador 

del proyecto “Ruta turística de aguas termales en la región de Magallanes”, e investigador SIG en otros 

dos proyectos de investigación regional. Ha colaborado permanentemente en la Investigación de la 

climatología regional, además de dictar cursos como docente adjunto en la Universidad de Magallanes en 

Teledetección satelital. Ha participado en diversos talleres y seminarios en el contexto territorial y 

desarrollo regional mediante el uso de herramientas SIG y Teledetección. 
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costero de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, profesional responsable del desarrollo de 

talleres participativos y extensión del proyecto “Diseño de un Plan de Manejo Turístico y Mecanismos 

de Implementación en el Área Marino Costero Protegida Francisco Coloane”, y miembro responsable de 

la etapa de participación de la comunidad y del trabajo con la comunidad Kawésqar de Puerto Edén en el 

Plan de Manejo del Parque Nacional Bernardo O´Higgins y colaboradora del desarrollo del Plan de 

Manejo y Plan de Desarrollo Turístico de dicha área protegida. Actualmente, se desempeña como 

coordinadora de Gestión de la Fundación CEQUA y apoya el desarrollo del Programa de Divulgación de 

las Ciencias del CEQUA. También ha realizado varios cursos de capacitación tales como Intervención 

Social para el Desarrollo Territorial, Pago por Servicios Ambientales y otros Mecanismos de 

Financiamiento para Áreas Protegidas, y Planificación y Manejo de Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas. 
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4. Presupuesto:  
Item Descripción Financiamiento (USD) Total 

Gastos   WHMSI CEQUA Comunidad 

Recursos Humanos $3,363.44 $2,525.88 $0.00 $5,889.32 

Inv. principal $144.04 x 6 meses $864,23  $1,440.38  $0.00 $2,304.61 

Inv. secundaria $250.00 x 5 meses $1,250.00 $0.00 $0.00 $1,250.00 

Inv. asesor $139.46 x 3 meses $418.39 $0.00 $0.00 $418.39 

Inv. SIG $139.17 x 3 meses $417.50  $626.25  $0.00 $1,043.75 

Coordinadora talleres $137.78 x 3 meses $413.33 $459.25 $0.00 $872.58 

Equipos y software $416.67 $13,582.44 $0.00 $13,991.11 

Equipo de observación Binocular Oceana 7x50 con brújula incorporada x 2; Monocular Endeavor 82S con 

trípode (1), mini estaciones Kestrel (1) (todo x 3 meses) 

$0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 

Equipo fotográfico Cámara Nikon (D200 y D300); lentes Nikkor 70-200mm y 80-200mm (todo x 3 meses) $0.00 $5,715.63 $0.00 $5,715.63 

Equipo Posicionamiento GPS portátil x 2; GPS data logger x 2 (todo x 3 meses) $416.67 $300.00 $0.00 $716.67 

Equipo de computo Laptop portátil (1) + proyector (data show) (1) $0.00 $491.81 $0.00 $491.81 

SIG Workstation, software SIG (ArcView, Geomática, SVG, y otros) (todo x 3 meses) $0.00 $5,875.00 $0.00 $5,875.00 

Materiales e insumos $395.83 $100.00 $0.00 $495.83 

Material de oficina y campo Papelería, lápices, Toner, CD, DVD, Libretas de terreno, pilas alcalinas, papelógrafos, 

plumones 

$208.33 $100.00 $0.00 $338.33 

Permiso de investigación Publicación permiso de Investigación (1) $187.50 $0.00 $0.00 $187.50 

Gastos de operación $14,229.16 $0.00 $1,500.00 $15,729.16 

Embarcación Arriendo embarcación $625.00 x 6 muestreos (n=24 días) $3,750.00 $0.00 $0.00 $3,750.00 

Traslado personal Pasajes aéreos para 2 investigadores x 3 meses (n=6); pasajes aéreos para personal 

equipo taller x 2 meses (n=4); pasajes terrestre La Serena-Vallenar x personas (n=10); 

transporte vehículo Vallenar a Chañaral de Aceituno 

$6,145.83 $0.00 $1,500.00 $7,645.83 

Alojamiento y alimentación Alojamiento y alimentación personal durante muestreo y talleres (n=30 días) $3,812.50 $0.00 $0.00 $3,812.50 

Talleres Espacio físico, cuadernillos, lápices, y refrigerios (3 talleres para 30 pers. aprox.) $468.75 $0.00 $0.00 $468.75 

Flete Pago de servicio encomiendas nacional $52.08 $0.00 $0.00 $52.08 

Gastos de administración $1,460.83 $2,520.00 $0.00 $3,980.83 

Servicios básicos Teléfono, energía eléctrica, agua, gas, internet ($25.00 mes) (6 meses) $0.00 $720.00 $0.00 $720.00 

Gastos administrativos Arancel oficina de apoyo; documentos notariales; informes financieros (6 meses) $312.50 $1,800.00 $0.00 $2,112.50 

Administración de fondos  Overhead (5%) $940.00 $0.00 $0.00 $940.00 

Imprevistos Imprevistos $208.33 $0.00 $0.00 $208.33 

Total $19,865.93 $18,728.32 $1,500.00 $40,094.25 

Porcentaje respecto monto total 49.55 46.71 3.74 100% 

Dólar observado : CLP$480 
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 

 

 
 


