
 
 
 
 
 

 
Technical and Financial Project Proposal Template1 

 
Name of the Organization: 
Universidad Austral de Chile 
 

Type of Organization: 
Institución de Educación Superior 

Brief Description of the Organization: 
 
Institución de Educación Superior sin fines de lucro dedicado a la investigación y formación de 
profesionales, licenciados, magister y doctores con reconocimiento nacional e internacional. De 
entre sus distintas unidades, el laboratorio de Aves y Mamíferos Marinos LECMAA, vela por 
investigar aspectos sobre la biología de la conservación de la fauna nativa, fomentando entre sus 
actividades nos sólo el quehacer científico, sino también el de educación y difusión mediante la serie 
de proyectos de extensión que ha ejecutado. 
 
http://www.icml.uach.cl/?page_id=2120 
http://lecmaa.blogspot.com/ 
http://www.uach.cl/ 
 
Contact Person: 
Roberto Schlatter 
 

Address: 
Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas - 
UACh 

Telephone: 
56-63-221592 

Email and Website: 
www.uach.cl 

Project title: 
Isla Guafo; sitio prioritario para la conservacion de especies migratorias en Sudamérica 
 
Project Objective and Expected Outcomes: 
 
Desarrollar muestreos sistemáticos sobre la dinámica poblacional, monitoreo conductual y salud 
animal de las principales especies migratorias y compartidas, con distinto grado de amenaza 
establecidas en Isla Guafo. Todo ello, con el objeto de evidenciar la importancia de este sector como 
fuente de diversidad biológica de estas especies en un contexto Sudamericano. 
 
Target Population: 
 
Especies de animales marinos migratorias o compartidas entre países de América del Sur, con 
distintos grado de amenaza  (Arctocephalus australis, Otaria byronia, Lontra felina, Balaenoptera 
musculus, Eubalaena australis, Megaptera novaeangliae, Puffinus griseus, Spheniscus 
magellanicus, Spheniscus humboldti) 
 
Amount Requested in USD: 

 US$ 19,236.87 
 

Co-financing: 
 US$ 25,520.39

Project Duration in Months: 
12  

Country: 
Chile 

                                                 
1 The proposal can be written in English or Spanish 
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2. Project Summary: An abstract of the proposal both in English and Spanish (300 words or less in 

each language) that should include geographic location, a brief description of the rationale, goal(s), 
objectives, specific project activities, target beneficiaries, and expected outputs. 

 
La Isla Guafo (43º36'S y 74º43'W) está ubicada en el sur de Chile, sector  Golfo del Corcovado en la 
Patagonia Norte y se caracteriza por poseer una gran diversidad de mamíferos marinos y aves acuáticas. 
Entre los mamíferos marinos, destacan la colonia reproductiva de lobo fino austral (Arctocephalus 
australis) más importantes en las costas de Chile y una importante población  de león marino 
sudamericano (Otaria byronia). Aunque la primera especie es considerada como  de menor preocupación 
por la UICN, sus poblaciones en aguas chilenas han experimentado un descenso cercano al 57% en los 
últimos 20 años. En Isla Guafo es posible observar una población importante y reproductivamente activa 
de nutrias marinas (Lontra felina), especie en peligro de extinción y catalogada en el apéndice I de la 
CMS. Además, en sus costas se observan periodicamente ballenas azules (Balaenoptera musculus), 
franca austral (Eubalaena australis) y jorobadas (Megaptera novaeangliae). Esta última especie, según 
las últimas observaciones, emplearía las costas norte de la Isla como sitio de descanso y alimentación en 
su proceso migratorio hacia aguas tropicales. Entre las aves marinas destacan  la mayor colonia 
reproductiva de fardela negra (Puffinus griseus) en el mundo, además de importantes sitios de anidación 
de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y avistamientos ocasionales de pingüino de 
Humboldt (Spheniscus humboldti), siendo para esta última especie, catalogada en el apéndice I de la 
CMS, el lugar de avistamiento más austral conocido hasta el momento. El gran número de especies 
migratorias presentes en la isla, puede deberse a su posición geográfica privilegiada siendo el punto de 
entrada hacia las aguas altamente productivas del archipiélago de Chiloé. Sin embargo, pese al 
conocimiento de la existencia de este número de especies con problemas de conservación, son escasos 
los estudios detallados sobre aspectos de la dinámica y salud poblacional en estos animales. Por ello, se 
considera adecuado y de vital necesidad determinar tanto el tamaño poblacional como el estado de la 
salud poblacional de estas especies en la Isla Guafo, debido a que este lugar puede convertirse en una 
importante área fuente y de refugio, especialmente de especies en peligro de extinción o vulnerables 
identificados tanto en la costa de Chile como de toda América del Sur.  

 
Summary 
 
Guafo Island (43º36'S and 74º43'W) is located in southern Chile, at the Gulf of Corcovado area in 
northern Patagonia and is characterized by a high diversity of marine mammals and seabirds. Among 
marine mammals, highlights the biggest breeding colony of South American fur seal (Arctocephalus 
australis) on Chilean coasts, and a large population of South American sea lions (Otaria byronia). 
Although the first species is considered of Least Concern by the IUCN, their populations in Chilean 
waters have decline close to 57% in the last 20 years. In Guafo Island is possible to observe a very 
important and reproductively active population of sea otters (Lontra felina), a species that is endangered 
and listed in the Appendix I of the CMS. Moreover, in the coasts of the island are observed blue whales 
(Balaenoptera musculus), Southern right whale (Eubalaena australis) and humpback whales (Megaptera 
novaeangliae). The latter species employ this area is a place of rest and feeding in their process of 
migration to tropical waters. Among seabird highlights the biggest breeding colony of sooty shearwater 
(Puffinus griseus) in the world as well as the important nesting sites of Magellanic penguins (Spheniscus 
magellanicus) and occasional sightings of Humboldt penguin (Spheniscus humboldti). For the latter 
species, listed in the Appendix I of the CMS, Guafo Island is the southernmost known sighting site. The 
large number of migratory species present on the Island may be due to its privileged geographical 
position being the entry point to the highly productive waters of the archipelago of Chiloe. However, 
despite the knowledge of the existence of this number of species of conservation concern, few detailed 
studies of the dynamics and population health in these animals exists. Therefore, it is considered 
appropriate and of great importance, to determine the population size and the population health status of 
these species at Guafo Island, because this place could be a major feeding and shelter area, especially for 
endangered or vulnerable species on the coast of  South America.  
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3. Organization’s Experience (300 words or less) 
 
El equipo de investigadores que conforman nuestro Laboratorio de Aves y Mamíferos Marinos – 
LECMAA de la Universidad Austral de Chile, lleva más de 6 años trabajando en Isla Guafo y en temas 
de Biología de la Conservación de Depredadores Acuáticos, orientado principalmente en aspectos 
relacionados a dinámica poblacional del lobo fino austral y de las nutrias marinas. Mediante previas 
investigaciones realizadas por el presente equipo de trabajo, hemos logrado determinar diversos 
indicadores poblacionales tales como, tamaño poblacional y periodo reproductivo del lobo fino austral 
(Pavés 2007; Pavés y Schlatter 2008), tasas de mortalidad y de natalidad, causas probables de muerte y 
enfermedades diagnosticadas en ésta especie, evidencian que Isla Guafo es un sitio prioritario de 
reproducción y alimentación, y que presenta además un estado de salud mejor que al de otras colonias 
reproductivas de lobos marinos en Sudamérica y el mundo (Seguel et al. 2011; Seguel et al. 2012). Los 
registros ocasionales que logramos recolectar durante nuestras jornadas de investigación en terreno, nos 
permiten además establecer la hipótesis de que estas condiciones detectadas para el lobo fino austral 
serían también replicables para otras especies de fauna marina, tales como chungungos, ballenas 
jorobadas y pingüinos de Magallanes y de Humboldt. Es por esto que pretendemos implementar el 
presente proyecto con el fin de ampliar el grado de conocimiento que poseemos sobre este ecosistema 
marino y así conocer el nivel de importancia internacional que se le debería asignar a Isla Guafo como 
área de conservación de especies migratorias. 
 
4. Project Narrative Description (Maximum 10 pages): This section should include the content 

below in which the following questions should be addressed: what is proposed and what is its 
relevance (objectives and relevance), how the work will be done (methodology), what will be 
achieved, what outputs will be delivered, how the project success will be measured (monitoring and 
evaluation methodology). This should be developed in the format below: 

 
4.1. Rationale: Describe the project’s value to the conservation of the migratory species categories 

and habitats of greatest concern outlined in Section I of the Request for Proposals: why it is 
important that this project be implemented (e.g., which commonly recognized need is addressed 
by the proposal). Describe any overlap or complementarities with existing tools or projects 
developed by your organization or others.  Describe how this proposal will fill existing gaps. 

 
El presente proyecto pretende ser el primer eslabón en la generación de conocimiento científicos sobre 
aspectos de biología de conservación en especies amenazadas. Con él se busca generar información de 
base que contribuya a diagnosticar el nivel de importancia ecológica y ecosistémica que posee esta zona. 
Con estos datos será posible solicitar la implementación de políticas públicas que lleven a la 
conservación de este tipo de sitios y ambientes. Por ejemplo de constituirse la Isla Guafo como un lugar 
de importancia para la reproducción, refugio y alimentación de especies migratorias se podrá potenciar y 
reforzarse los procesos llevados a cabo actualmente por la WWF y WCS con el fin de transformar la 
zona sur de Chiloé y el golfo del Corcovado (incluyendo parte de la costa de Isla Guafo) en una Área 
Marina Costera Protegida.  
 
Adicionalmente este proyecto contempla la inclusión de la comunidad local en las actividades de 
investigación mediante el transporte de los investigadores y los embarques para realizar avistamiento y 
seguimientos de ballenas jorobadas por parte de los pescadores artesanales de la zona. Este tipo de 
actividades, genera efectos positivos en el largo plazo, ya que, en promedio son estos pescadores que 
trabajan por más de 10 años en las costas de Isla Guafo estando en permanente contacto con mamíferos y 
aves acuáticas. Ellos son, por tanto los usuarios de estos ecosistemas y a quienes la capacitación y una 
mejor relación con la fauna local, será crucial en el establecimiento y fortalecimiento de planes y 
programas de conservación a nivel local y regional pos conservación.  
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4.2. Baseline: Describe the current situation that the project intends to address as a point of reference 
to measure success upon project completion. Briefly provide quantitative and/or qualitative 
information on the existing conditions that support the need for the project.  
 

Las aves y mamíferos marinos se encuentran en general en un estado de desprotección en temas de 
conservación en las costas de Chile. Esto se debe a que, aunque existe un marco jurídico y legal que los 
proteja, en la práctica ninguna de las áreas resguardadas los considera en forma prioritaria. Es así como, 
las Reservas Costeras, administradas por entidades de investigación en producción, no están enfocadas 
en la conservación de estos animales. Así mismo, y debido a que las áreas protegidas por SNASPE no 
consideran por ley zonas litorales, estas no protegen a especies de hábitos costeros (Sielfeld 1999, 
Simeone et al. 2003, Hertel et al. 2005). 
 
Por otro lado, las aves y mamíferos marinos son protegidas por la aplicación de convenios 
internacionales suscritos por Chile para la conservación de ellas (e.g., CITES, ICRW, CCAS, MSP, 
CMS, CCAMLR, RAMSAR, SCAR) (Iriarte 1999, Schlatter y Simeone, 1999). Sin embargo, estos 
tratados brindan protección a especies particulares y no a áreas donde desarrollan parte crítica de su ciclo 
de vida, como la reproducción (Schlatter & Hucke-Gaete 1999). A nivel nacional, los mamíferos marinos 
y los pingüinos, se reconocen como recursos hidrobiológicos y están resguardados en la legislación 
chilena, sólo a través de la declaración de Reservas o Parque Marinos (Ley General de Pesca y 
Acuicultura 2002). Por otra parte, CONAF brinda protección a sitios importantes para la reproducción de 
algunas especies de aves marinas, como lo son el Parque Nacional Pan de Azúcar (43.769 ha), la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt (859.3 ha) en la III y IV regiones, los Monumentos Naturales Isla 
Cachagua (4.5 ha, V región), Islotes de Puñihuil (9 ha, X región) y Los Pingüinos (97 ha, XII región), 
que protegen a los pingüinos de Humboldt (III, IV, V y X regiones) y Magallanes (X y XII regiones). 
 
Las Áreas Marinas Protegidas están en desarrollo incipiente en Chile, siendo el Parque Marino 
“Francisco Coloane” el primero en declararse (Nuñez 20041). Aunque el país está suscrito a una 
variedad de tratados internacionales, la implementación práctica de áreas de protección para especies 
marinas es insuficiente y débil. De esto se desprende la necesidad de implementarlas para la protección, 
tanto de especies de aves y mamíferos marinos, como de sus hábitats, siendo una de estas posibles áreas 
nuevas, Isla Guafo en la X región. 
 
Actualmente el 70% de la Isla fue comprada por grupos económicos interesados en la extracción de 
carbón en la zona. El impacto que estas actividades pueden tener en la biodiversidad del lugar es 
desconocido debido a la falta de datos poblacionales en especies en peligro tales como la nutria marina 
(Lontra felina). Adicionalmente la WWF y WCS hace años evalúan la posibilidad de transformar el área 
sur de Chiloé (incluyendo Isla Guafo) en un área marina protegida sometida a manejo racional de sus 
recursos. Sin embargo esta iniciativa carece de antecedentes biológicos sobre especies migratorias tales 
como Ballenas Jorobadas. Durante nuestra expedición realizada en la última temporada (2012), y gracias 
a la colaboración establecida con los pescadores artesanales del área se logró identificar y registrar 
(videos y fotografías) conductas de alimentación de Ballenas Jorobadas en la costa norte de Isla Guafo. 
Este es un antecedente nuevo, que podría ser importante al discutir la necesidad de implementar medidas 
de conservación en la zona debe ser validado con observaciones continuas y sistemáticas. Es importante 
destacar que Isla Guafo se encuentra cercana al área de alimentación más importante de ballena azul en 
Chile, zona por donde ingresa al Golfo Corcovado (Hucke-Gaete et al. 2004). 
 
Debe tenerse en consideración que la observación de estas ballenas alimentándose en Guafo fueron de 
carácter incidentales desarrollado durante observaciones orientadas a la población del lobo fino austral 
en el área. Por lo tanto se requiere la implementación de muestreos sistemáticos con metodologías 
estándares para poder cuantificar los avistamientos y determinar la abundancia de esta y otras 
importantes especies de cetáceos presentes en el área y aun no cuantificadas. Esta situación es también 
reiterada con las otras especies de aves y animales del área donde sólo existe observaciones incidentales 
y no dirigidas, tales como en pingüino de Humboldt, Magallánico y las nutrias marina.    
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4.3. Project Goals and Purpose:  Project goals must be clearly defined and directly relevant to the 
need(s) identified above.  Project purpose must be measurable, realistic (attainable within the 
project’s period of performance), and be directly relevant to the priority area identified (See 
Section I of the Request for Proposals).  

 
Objetivo 1. Determinar la  frecuencia de avistamientos de Ballena Jorobada en la costa norte de la Isla 
Guafo. 
Objetivo 2. Determinar prevalencia de lesiones cutáneas de las Ballena Jorobada en la costa norte de la 
Isla Guafo. 
 
Objetivo 3. Estimar la abundancia y densidad poblacional de chungungos en las costas noroeste y noreste 

de la isla.  
Objetivo 4. Descripcion de la fauna parasitaria de los chungungos mediante analisis de material fecal de 
la especie y necropsias. 
 
Objetivo 5. Estimar el tamaño poblacional del lobo fino austral y león marino sudamericano en Isla 
Guafo. 
Objetivo 6. Identifcar los patógenos causantes de mortalidad en cachorros y adultos de lobos marinos y/o 
potencialmente zoonoticos. 
 
Objetivo 7. Identificar la densidad poblacional y el uso de hábitat por parte del pingüino de Humboldt, 
Magallanico y fárdela negra en Isla Guafo. 
Objetivo 8. Identifcar los potenciales patógenos causantes de mortalidad en polluelos y adultos de 
pinguinos. 
 
Objetivo 9. Comunicar la importancia de las especies migratorias en los ecosistemas marinos y describir 
al caso de Isla Guafo como sitio de importancia para la conservación de estas especies. 
 

4.4. Project Outputs and Indicators: Describe the quantitative and qualitative outputs that the 
project expects to deliver. Explain how you will monitor progress as well as the indicators that 
will be used to assess if the expected outputs are achieved.  

 
Objetivo 1. Mapa de densidad y probabilidad de avistamientos de ballenas jorobadas en la costa norte de 
Isla Guafo. Guía de fotoidentificación y catálogo de fotidentificación (Darwin software) de animales 
avistados.  
Objetivo 2. Determinacion prevalencia de lesiones cutáneas en las ballenas jorobadas identificadas en 
Isla Guafo. 
 
Objetivo 3. Mapa de distribución y abundancia relativa del chungungo en las costas noreste y noroestes 

de la Isla Guafo. 
Objetivo 4. Publicación científica indicando las características de la fauna parasitaria y las principales 

patologias identificadas en el chungungo de Isla Guafo. 
 
Objetivo 5. Datos incorporados en los modelos de dinámica poblacional para éstas especies e integrada 
en una publicación cientifica. 
Objetivo 6. Publicacion científica describiendo presencia o ausencia de patógenos relevantes para la 
salud de poblaciones animales y seres humanos. 
 
Objetivo 7. Reporte interno sobre la importancia de Isla Guafo como refugio o sitio de alimentación para 
el pinguino de Humboldt. Publicaciones científicas y presentaciones en congresos nacionales e 
internacionales. 
Objetivo 8. Publicacion científica describiendo presencia o ausencia de patógenos relevantes para la 
salud de poblaciones animales y seres humanos. 
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Objetivo 9. Edición e impresión de material didactico educativo sobre temas medioambiental para ser 

presentando en los distintos establecimientos 6 educacionales de la region. Charlas de difusión a la 
comunidad, apoyada por material didactico educativo, afiches, adhesivos, cuadernillos. Informe final 
del proyecto  

 
 

4.5. Project Activities and Methodology:  Discuss all proposed project activities and describe the 
methodologies to be applied to implement the project. In this section the relation between 
project objectives and activities should be clear. Describe the innovative approach and technical 
methodology for carrying out the activities and obtaining the expected output, and the degree of 
detail of such output.  

 
Objetivo 1. Monitoreo diario de ballenas desde plataforma movil (embarcaciones) y plataforma fija en la 

costa (punto fijo de observación). Registro fotográfico individuos avistados y generación de catalogo 
de fotoidentificación. Monitoreo desde puntos de observación focal en tierra. 

Objetivo 2. Monitoreo diario de ballenas desde plataforma movil (embarcaciones) y plataforma fija en la 
costa (punto fijo de observación). Registro fotográfico individuos avistados y analisis del registro 
fotográfico para realizar diagnósticos de lesiones cutáneas 

 
1.- Para la estimación de la abundancia de ballenas jorobadas se realizaran viajes en las embarcaciones 
de extracción de algas que existen en la zona.  A bordo de estas naves se registraran todos los 
avistamientos así como también se dejará un registro fotográfico de éstos con el fin de poder realizar 
foto-identificación de los individuos avistados. Además, desde la costa se establecerán puntos de 
observación para el avistaje continuo de cetáceos apoyados por el uso de binoculares y teodolitos. Los 
datos obtenidos permitirán estimar la abundancia relativa en avistamientos/día y comparar estos con 
datos existentes para otras zonas del sur de Chile (e.g. Golfo del Corcovado, Chiloé, Magallanes).  
Adicionalmente el muestreo fotográfico permitirá evaluar la presencia de lesiones cutáneas observadas 
en distintos grupos de cetáceos alrededor del mundo.  
 
Objetivo 3. Prospecciones semanales de la presencia de nutrias en la costa norte de la isla. Identificación 

de las madrigueras georeferenciadas. Contabilizacion de individuos avistados. Medicion de los 
kilometros lineales de costa recorridos.  

Objetivo 4. Prospecciones semanales de la presencia de nutrias en la costa norte de la isla. Recoleccion 
de material fecal en sitios de alimentación, madrigueras y análisis coproparasitarios. 

 
2- La estimación de la abundancia de chungungos se realizará desde la costa mediante observaciones 
continuas por 4 observadores ubicados cada 2 kilómetros de distancia, los cuales irán desplazando cada 
día hasta muestrear toda la isla. Aquí, los observadores registrarán diariamente tanto los avistamientos de 
los individuos, su clase etarea, como también las conductas de los mismos  con el fin de poder identificar 
parejas reproductivas o sitios de alimentación. Además, se colectarán muestras fecales para estudio de 
dieta y parasitarios. Con estos datos se logrará determinar el número de individuos por kilometro de línea 
costera y la fauna parasitaria presente en las nutrias como un indicador de su estado de salud.  
 
 
Objetivo 5. Censos fotográficos diarios. Conteo e individualización de animales mediante software 
Otariidae 1.0 
Objetivo 6. Realización de necropsias de individuos encontrados muertos. Análisis histopatológicos y 
microbiológicos de las muestras obtenida durante la necropsia. Recolección de material fecal para 
identificación de parasito.  
 
3.- El número total de lobos finos australes y leones marinos se determinarán mediante fotografías 
diarias tomadas a la colonia reproductiva en Isla Guafo a lo largo de la temporada reproductiva (Enero-
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Marzo). Posteriormente estas fotografías serán analizadas con el programa computacional Otaridae v1.0, 
lo que permitirá conocer el número de individuos presentes en las distintas clases etarias. 
Adicionalmente se colectarán los individuos muertos en el interior de la colonia (cachorros y adultos) 
con el fin de determinar su causa de muerte y las principales enfermedades que los afectan. Se colectarán 
diariamente muestras fecales para la identificación de parásitos. 
 
Objetivo 7.  Monitoreo de los centros de nidificación de Pingüino de Magallanes y conteo de pares 
reproductivos. Conteo de la cantidad y determinación de la clase etaria de los pingüinos de Humboldt 
presentes las colonias de Pingüinos de Magallanes. Además, se muestrearan las zonas reproductivas de la 
Fardela Negra en la isla. 
Objetivo 8. Realización de necropsias de individuos encontrados muertos. Análisis histopatológicos y 
microbiológicos de las muestras obtenida durante la necropsia. Colecta de muestras de sangre para 
estudio serológicos. 
 
4.- La población de pingüinos de Magallanes se monitoreará contabilizando el número de nidos 
ocupados durante la época reproductiva, en forma conjunta con los muestreos de nutrias en la costa de la 
isla. Esto a su vez permitirá determinar si existen parejas reproductivas de pingüino de Humboldt en el 
sector o si los avistamientos de éstos solo corresponden a individuos solitarios en actividades de 
alimentación. Adicionalmente se colectarán muestras de plumas y ectoparásitos presentes en los nidos 
con el fin de determinar presencia de contaminantes y patógenos trasmitidos por vectores 
respectivamente.  Los cadáveres encontrados también serán analizados mediante necropsia completa. Las 
mismas actividades serán realizadas en la colonia reproductiva de Fardela Negra. 
 
Objetivo 9. Elaboracion e impresnion de material grafico educativo alusivos a las especies migratorias 

identificadas en Isla Guafo y sus amenazas para la conservación. Realizacion de charlas y talleres 
didacticos educativos en 6 colegios del sur de Chile 

 
 
Los datos poblacionales de las distintas especies, así como las conductas asociadas de éstas, permitirán 
conocer con mayor exactitud la importancia de la Isla Guafo y sus costas en actividades reproductivas y 
de alimentación de especies migratorias claves, como así también dar una primera aproximación hacia el 
estado de salud de éstas poblaciones evaluando la importancia del lugar en la mantención de la 
diversidad y salud de especies migratorias  en América del Sur. 
 
 

4.6. Logical Framework: Complete a Logical Framework for the project using the format below:  
 

Narrative Summary Performance 
Indicators 

Means of 
Verification 

Assumptions/Risks 

Goal 
Incrementar el 
conocimiento biológico 
y ecológico de especies 
migratorias en Isla 
Guafo, para potenciar 
su protección como área 
fuente de diversidad 

Establecimiento de 
una Área Marina 
Protegida. 
 
Determinación grado 
salud poblacional de 
la fauna en isla 
Guafo 
  

Generación de 
publicaciones 
científicas, 
presentación en 
congresos y charlas 
de educación 
ambiental 
Declaración diario 
oficial  

No existen riesgos en lo 
relacionado a la colecta de 
información.  
Existencia de otros intereses 
sobre isla Guafo, que hagan 
desestimar su protección 
(explotación del carbón) 

Purpose 
Incrementar el 
conocimiento de la 
diversidad en Isla Guafo 
por parte de la 

Presentación en 
congreso, 
publicaciones 
científicas, charlas de 
educación ambiental 

Libros científicos, 
cuadernos de visitas 
y libro de resúmenes  

Se espera tener las 
condiciones ambientales 
adecuadas que permitan 
colectar la data. 
Se espera que la comunidad 
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comunidad local, 
nacional y científica. 

este interesada en participar 
en las charlas 

Outputs 
Incrementar el 
conocimiento sobre la 
biología, ecología y 
salud poblacional de 
ballenas, lobos marinos, 
nutrias, pingüinos y 
fardelas 

Registrar 
información sobre 
avistamiento de 
mamíferos marinos, 
muestreos 
conductuales, numero 
de necropsias, horas 
de observación 
hombre durante 4 
meses. 

Informe de Avance e 
Informe Final  

Se espera tener las 
condiciones ambientales 
adecuadas que permitan 
colectar la data y llegar a 
tiempo a la isla Guafo. 
 

Activities 
Realizar observaciones 
desde embarcaciones, 
puntos fijos de cetáceos. 
Cuantificaciones de 
lobos marinos y colecta 
de cadáveres. 
Muestreos de aves 
marinas mediante 
recorridos, 
conjuntamente con 
captura para colecta de 
muestras. 
Muestreos de nutrias 
marinas mediante 
recorridos, 
conjuntamente con 
captura para colecta de 
muestras biológicas. 
Charlas talleres de 
Educación Ambiental 

Se contará con 
aportes propios y se 
solicitarán el restante 
a WHMSI 

Informes de 
Actividades de 
terreno, laboratorio, 
oficina, 
Informe de Avance e 
Informe Final  

Se espera tener las 
condiciones ambientales 
adecuadas que permitan 
colectar la data y llegar a 
tiempo a la isla Guafo. 
Se espera contar con la 
participación de los 
pescadores en los muestreos 
de cetáceos en la Isla. 
Se espera contar con el 
interés de la comunidad 
durante el desarrollo de las 
charlas. 

 
4.7. Time frame / work plan: Develop a work plan using the template below. Indicate when 

activities, milestones and outputs will be accomplished, as well as responsible person and 
indicator.  The proposed work plan should be consistent with the technical approach and 
methodology, showing understanding of the Terms of Reference and ability to translate them 
into a feasible working plan. A list of the final documents, including reports, presentations, 
outreach material to be delivered as final output, should be included here in the column 
“Output”.  

 
 

Work Plan 

Months Budget 

Total Activity Output 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Responsible Indicator WHMSI 
Funds 

Co-
Financing (US$) 

1.1. Monitoreo Ballenas Jorobadas y otras en la Costa de Isla Guafo       

1.1.1 
 Cuantificación 
Ballenas 

 X X  X  X                  HPavés  
 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL 

  

1.1.2. 
 Generación Catálogo 
foto ID 

   X X  X  X        RSchlatter 
 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL 
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1.1.3. 
Diagnósticos de 
lesiones cutáneas 

   X X  X  X               MSeguel 
 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL 

  

1.2. Monitoreo Poblacional de Nutrias en Isla Guafo       

1.2.1 
 Prospecciones 
costeras 

 X X  X  X                  
  HPavés  
RSchlatter 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL 

  

1.2.2 
 Cuantificaciones 
Poblacionales 

   X X  X  X                
  HPavés  
RSchlatter 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL 

  

1.2.3  Análisis  
parasitológico       

 X X  X  X  

          
  MSeguel 
EParedes 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL   

1.3. bos marinos en Isla Guafo Monitoreo Poblacional de Lo    
1.3.1 

Cuantificación  
poblacional  

 X X  X  X  

        
HPavés  
RSchlatter 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL  

1.3.2 

Necropsias 
 X X  X  X  

        MSeguel 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL  

1.3.3 Hallazgos  
Patológicos y  
parasitológicos    

 X X  X  X   X 

    
MSeguel  
EParedes 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL  

1.4  Monitoreo Poblacional de Pingüinos y  Fardelas en Isla Guafo    

1.4.1 Cuantificación de 
Nidos y parejas 

 X X  X  X  

        RSchlatter 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL  

1.4.2 
Hallazgos  
Patológicos y  
parasitológicos   

 X X  X  X  

      
MSeguel  
EParedes 

 Informe, 
publicación 

 VER 
TABLA 
FINAL 

  VER 
TABLA 
FINAL  

1.5. Programa de Educación Ambiental    

1.5.1 Edición y preparación 
De material educativo       

 X X  X  X  

  RSchlatter 

Talleres, 
charlas, 
informes 

 VER 
TABLA 
FINAL 

 VER 
TABLA 
FINAL  

1.5.2 Realización de talleres  
y charlas         

 X X  X  X  HPavés  
MSeguel  

Talleres, 
charlas, 
informes 

 VER 
TABLA 
FINAL 

 VER 
TABLA 
FINAL  

Total: 
 25,520.39 19,236.87  

 44,757.
26 

 
4.8. Monitoring and Evaluation: Describe the methodology to be used to monitor progress and 

evaluate the project’s accomplishments and impact.  
 
Monitoreo actividades en terreno:  
 
Durante la realización de las distintas actividades de terreno, como son colecta de muestras, monitoreos 
conductuales y monitoreos poblacionales, y en el marco de un programa sistemático de actividades, se 
irán evaluando semanalmente el nivel de desarrollo de las mimas. Esta evaluación quedarán registradas 
en un informe de terreno por objetivo. 
 
Monitoreo actividades analíticas: 
 
Una vez terminada las actividades de terreno en Isla Guafo, se comenzarán a preparar las muestras para 
su análisis ya sea dentro del país como fuera de él. Para ello, quincenalmente se realizará un informe de 
avance de los procedimientos en laboratorio para uso interno. Estos informes permitirán analizar el 
avance y remediar rápidamente los problemas suscitados. 
 
Por último, una vez terminada la fase de laboratorio, se procederá a realizar la integración de los datos en 
un informe de Avance, que se traducirá con el adecuado vocabulario para el desarrollo de manuscritos 
científicos y charlas de educación ambiental consideradas en la presente propuesta. 
 

29 



 
 
 
 
 
Tanto con los informes semanales de terreno, quincenales de laboratorio y mensuales de avance, serán 
integrados en el informe de Avance Semestral de Proyecto y en el Informe Final que serán enviados a 
WHMSI. 
 
 
 

4.9. Team Composition and Task Assignment: Indicate the structure and composition of your 
team. List the name of staff, organization, area of expertise, position assigned, and task 
assigned.  

 
 
Roberto Schlatter 
Director Proyecto. Coordinar, representar donde corresponda, fiscalizar, evaluar avances y colaborar en 
labores del equipo de trabajo en relación a los programas biológicos con aves marinas y mamíferos 
marinos. Se patrocinarían tesis de pregrado las que serían orientadas y tramitadas para su consecución 
en esas mismas materias. Elaboración de informe final y publicaciones 
 
Enrique Paredes 
Director Alterno cuando corresponda. Colaborador del Proyecto. Encargado del manejo de las muestras 
y distribución de éstas a los respectivos laboratorios del instituto de Patología Animal. Encargado de la 
corroboración de los diagnósticos histopatológicos y tramitación de permisos CITES en el caso de ser 
necesarios análisis de muestras en el extranjero. Elaboración de informe final y publicaciones. 
Dirección de tesis de pregrado. 
 
Héctor Pavés  
Colaborador del Proyecto y responsable actividades de terreno. Encargado de la ejecución de las 
actividades de terreno del área mamíferos marinos durante el primer y segundo año. Apoyo en la 
preparación de publicaciones. Dirección de tesis de pregrado. En la presente propuesta realizará censo, 
capturas de cachorros de lobos marinos y juveniles, conjuntamente se encargará de coordinar la colecta 
y análisis de muestras fecales de nutrias marinas de Isla Guafo. Del mismo modo, participará en los 
muestreos de aves marinas. Elaboración de informe final y publicaciones. 
 
Mauricio Seguel 
Colaborador del proyecto responsable de las capturas de aves y mamíferos marinos en terreno y de la 
realización de las necropsias, toma de muestra para análisis histopatológicos, serológicos, virológicos y 
bacteriológicos. Encargado de realizar los diagnósticos anatomopatológicos en terreno y en el 
laboratorio, como así también del procesamiento de las muestras para histopatología. Además será el 
encargado de escribir los resúmenes y artículos científicos correspondientes relacionados con 
diagnóstico de enfermedades.  
 
 

4.10. CVs of Proposed Staff:  In addition to the general information about the individual, it would 
be helpful to have work undertaken by the individual that best illustrates capability to handle the 
tasks assigned. 

 
 
1.- ANTECEDENTES INVESTIGADOR RESPONSABLE 

           ______SCHLATTER VOLLMANN______ _ROBERTO PAULO__________ 

                                  Apellidos            Nombre                       

  Fecha de Nacimiento : ____21 de Enero de 1944_________ 
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Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Médico Veterinario U de Chile Chile 1967 
PhD Ecology and 
Comparative Behavior 

U de Johns Hopkins USA 1972 

 
JERARQUIA 
ACADEMICA 

UNIVERSIDAD COMPROMISO CONTRACTUAL con la 
institución (Nº horas contratadas por semana) 

Profesor Adjunto Universidad Austral de 
chile 

44 hrs 

 
 
  PUBLICACIONES IN EXTENSO. Proporcione las referencias completas de los trabajos publicados 

por el investigador desde el año 2006. (No adjuntar documentos) 
 

a) Publicaciones (ISI, SCIELO) desde 2007. 
 (Autores, Título, Revista, Volumen, Pág. Inicial, Pág. Final, Año) 

 
Pavés H  & R SCHLATTER (2008) Patrones Reproductivos Del Lobo Fino Austral, Arctocephalus australis 

(Zimmermann 1783) En La Isla Guafo, Chiloé, Chile. REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL. 
81(1): 137-149. ISSN 0716-078X 

Reyes-Arriagada, R., P.Campos-Ellwanger, R.P.SCHLATTER y Ch. Baduini. 2007. Sooty Shearwater (Puffinus 
griseus) on Isla Guafo: the largest seabird colony in the world? BIOLOGICAL CONSERVATION 16: 913-930 

Jaramillo, E., R. P. SCHLATTER, H.Contreras, C Duarte, N Lagos, E.Paredes, J.Ulloa, G Valenzuela, B.Peruzzo y 
R.Silva. 2007. Emigration and mortality of Black-necked Swans (Cygnus melancoryphus) and dissappearance 
of the macrophyte Egeria densa in a Ramsar Wetland site of southern Chile. AMBIO 36 (7): 607-609. 

Gonzalez-Gajardo, A. P.Victoriano, R P. SCHLATTER. 2008. Waterbird Assemblages and Habitat characteristics 
in Wetlands: Influence of temporal variability on species-habitat relationships.Waterbirds 31(4): 

Reyes-Arriagada, R., P.Campos-Ellwanger y R.P.SCHLATTER. 2009. Avifauna de Isla Guafo. Boletín Chileno de 
Ornitología 15(1) 35-43 

Seguel M, Paredes E, Pavés H, Molina R, Henriquez F, De Groote F & SCHLATTER R (2011) Pathological 
findings in South American fur seal pups (Arctocephalus australis) found dead at Guafo Island, Southern Chile. 
Journal of Comparative Pathology 145: 308-317. 

Seguel, Mauricio; Paves, Hector; Paredes, Enrique & SCHLATTER, ROBERTO. Causes of mortality in South 
American fur seal pups (Arctocephalus australis gracilis) at Guafo Island, southern Chile (2004-2008). Marine 
Mammals Science (accepted) 

Vergara Pablo M.; Jimenez Jaime E.; SCHLATTER ROBERTO P. 2010. Effective Point-Count Duration for 
Estimating Bird Species' Richness in Chilean Forests  Zoological Studies  49(3) 381-391 

Vergara Pablo M.; SCHLATTER ROBERTO P. 2008.Conservation of birds in evergreen Chilean forests: the effect 
of partial cutting systems. Wildlife Research  35(2) 134-139 

 
b) Publicaciones en Revistas con Comité Editorial desde 2007. 
 (Autores, Título, Revista, Volumen, Pág. Inicial, Pág. Final, Año) 
 

Pavés, H. J., R. P. SCHLATTER & C. I. Espinoza. (2008). Black vulture (Coragyps atratus) interaction in a South 
American sea lion breeding colony, Otaria flavescens (SHAW 1800). VULTURE NEWS. 58: 4-15 (African 
Journal) ISSN: 1606-7479 

Lawton, K., G.Robertson, R.Kirkwood, J.Valencia,  R.P.SCHLATTER  y G.Smith. 2006. An estimate of 
population sizes of burrowing petrels at the Diego Ramirez Archipelago using distance sampling and burrow 
scoping. Polar Biology, 29(3): 229-238 

 
c) Otras Publicaciones e Informes Técnicos especializados, desde 2007 no incluye resumen  

de congresos anuales. 
 

SCHLATTER, R.P. E.Paredes y J Ulloa. 2009. Informe Mortandad y varazón de Pingüinos, Queule, IX región de 
la Araucanía, Chile. UACH. 28.04.2009 

 
d) Presentaciones a Congresos.  Si lo desea, incluya información de hasta 4 presentaciones a 
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congresos de los últimos 2 años que sean relevantes al proyecto. 
 

Ronnie Reyes-Arriagada & Roberto SCHLATTER. 2008.“Efecto del hábitat en la ubicación y densidad de cuevas 
de fardela negra (Puffinus griseus) en escala espacial múltiple”XXVIII Congreso de Ciencias del Mar. U 
Andres Bello.26-30 de Mayo Viña del Mar. 

Suazo, C., SCHLATTER, R., Arriagada, A. & Cabezas, L.Identificando nuevas interacciones y percepciones entre 
aves marinas y la pesca artesanal en el archipiélago de Los Chonos, Patagonia Chilena. ”XXVIII Congreso de 
Ciencias del Mar. U Andres Bello.26-30 de Mayo Viña del Mar. 

Miranda-Urbina, D., Crovetto, A., SCHLATTER, R. & Pavés, H. Conductas agresivas recibidas por crías de lobo 
fino austral (Arctocephalus australis) en una colonia reproductiva ubicada en Isla Guafo, Chile. ”XXVIII 
Congreso de Ciencias del Mar. U Andres Bello.26-30 de Mayo Viña del Mar. 

SCHLATTER, R.P. Especies de acciones concertadas: Huemul, Fardela blanca, Flamencos andinos. Consejo 
Científico. Convención de Especies Animales Migratorias. Roma Italia, Noviembre 2008. 

SCHLATTER, R.P. Especies para acuerdos bilaterales. Chungungo, Lobos fino y común, Cisne de Cuello negro. 
Consejo Científico. Convención de Especies Animales Migratorias. Roma Italia, Noviembre 2008. 

SCHLATTER, R.P., A. Simeone, C.Morales y F.Angulo. 2008. Inclusión del Gaviotín Chico, Sterna lorata 
Philippi y Landbeck, 1861 en el Apéndice I de la Convencion de Especies Animales Migratorias (CMS). 
Propuesta de Enmienda a los Apéndices. Consejo Científico. Convención de Especies Animales Migratorias. 
Roma Italia, Noviembre 2008 

SCHLATTER,R.P. Estado y conservación de la Fardela blanca Puffinus creatopus en Chile. Taller de coordinación 
y evaluación medidas de conservación para Fardela blanca. Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá. 
Viña del Mar 18-20.03.2009 

 
OTROS ANTECEDENTES 
 
e) Dirección de Tesis de Postgrado.  

 
MARIA CLAUDIA GIL CORDERO 2003. Ecología trófica de aves rapaces en un gradiente latitudinal de Chile. 
Magíster en Ciencias, mención Ecología. Mayo 2003.. Co-patrocinante. 
PAVÉS, HERNÁNDEZ, HECTOR JAVIER.2007.Conducta reproductiva, mortalidad neonatal y tendencia 
poblacional  en ejemplares del Lobo fino austral (Arctocephalus australis, Zimmermann, 1783) establecidos en la 
Isla Guafo.Tesis doctoral. Mención Sistematica y Ecologia, Fac. de Ciencias, Uach 
2005.  
CARMEN PAZ SILVA FRIAS Contribución al conocimientio de la ecología reproductiva del Cisne de Cuello 
negro (Cygnus melancoryphus MOLINA, 1782) en la Xa región, Chile). Esc.Licenciatura en Cs. Biológicas. Mayo 
2005. Patrocinante. 
 2005. Descripción de la patología Alas de Angel en Cisnes de Cuello negro (Cygnus melancoryphus, Molina 1782) 
en el Sant. De la Nat e Invest. Cientif. Carlos Anwandter, Valdivia, Chile. MARIO ANDRES ALVARADO 
RYBAK. Esc. de Medicina Veterinaria. Junio 2005.Patrocinante. 
2005. Niveles de organización social del delfín chileno Cephalorynchus eutropia (Gray, 1846) y delfín austral 
Lagenorynchus australis (peale, 1848) en la isla Chiloé, Xa Región, Chile. BM CARLA ANDREA CHRISTIE 
REMY-MAILLET. Esc. Biología Marina, Uach. Diciembre 2005. 
2006. Dieta del Huillín (Lontra provocax) en el humedals de Boroa, IX Región, Chile. CESAR ALEJANDRO 
GONZALEZ LAGOS. Memoria de Título, Escuela de Medicina Veterinaria. UACH.Mayo 2006. Co-patrocinio. 
2008.KARIN BARRIENTOS.. Interacción conductual interespecifica entre el apostadero de Otaria flavescens 
(Shaw, 1800) ny la colonia reproductiva de Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783) en Punta Weather, Isla 
Guafo, x Región, Chile (temporada 2006-07), Escuela de Ciencias, Facultad de Ciencias. Julio 2008.Patrocinante. 

 
 
  2.- ANTECEDENTES CO INVESTIGADOR 

  ____________ PAREDES HERBACH _________ ______ ENRIQUE ARTURO _ 

                                  Apellidos            Nombre                       

  Fecha de Nacimiento : ____ 22 de agosto de 1956 ___ 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 
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Licenciado en 
Medicina Veterinaria 

Universidad Austral de Chile Chile 1981 

Médico Veterinario Universidad Austral de Chile Chile 1981 

Dr. med.vet. Justus-Liebig-Universität 
Giessen 

Alemania 1992 

 
JERARQUIA 
ACADEMICA 

UNIVERSIDAD COMPROMISO CONTRACTUAL con la 
institución (Nº horas contratadas por semana) 

Profesor Asociado Universidad Austral de 
Chile 

44 horas 

 
 
  PUBLICACIONES IN EXTENSO. Proporcione las referencias completas de los trabajos publicados 

por el investigador desde el año 2006. (No adjuntar documentos) 
 

f) Publicaciones (ISI, SCIELO) desde 2007. 
 (Autores, Título, Revista, Volumen, Pág. Inicial, Pág. Final, Año) 

 
Seguel M, Paredes E, Pavés H, Molina R, Henriquez F, De Groote F & schlatter r (2011) Pathological findings in 

South American fur seal pups (Arctocephalus australis) found dead at Guafo Island, Southern Chile. Journal 
of Comparative Pathology 145: 308-317. 

Seguel, Mauricio; Paves, Hector; Paredes, Enrique & Schlatter, Roberto. Causes of mortality in South American 
fur seal pups (Arctocephalus australis gracilis) at Guafo Island, southern Chile (2004-2008). Marine 
Mammals Science (Accepted) 

Salgado, M ; Manning, EJB ; Monti, G ; Bolske, G , Soderlund, R; Ruiz, M ; Paredes, E ; Leiva, S ; Van 
Kruningen, H ; Kruze, J. 2011. European Hares in Chile: A Different Lagomorph Reservoir for 
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis?. Journal of Wildlife Diseases, 47: 734-738. 

 Cardona A Jose; Paredes H Enrique; Fernandez Heriberto. 2009. Determination of Helicobacter spp., From 
Gastric Ulcers In Horses Revista Mvz Cordoba  14(3) 1831-1839. 

Cardona A Jose; Paredes H Enrique; Fernandez Heriberto. 2009. Characterization Histopatological Of Gastritis 
Associated To Helicobacter spp presence in Stomaches Of Horses. Revista Mvz Cordoba  14  (2): 1750-1755. 

Jaramillo, E., R. P. Schlatter, H.Contreras, C Duarte, N Lagos, E. Paredes, J. Ulloa, G Valenzuela, B. Peruzzo y R. 
Silva. 2007. Emigration and mortality of Black-necked Swans (Cygnus melancoryphus) and dissappearance of 
the macrophyte Egeria densa in a Ramsar Wetland site of southern Chile. AMBIO 36 (7): 607-609. 

 
 
g) Publicaciones en Revistas con Comité Editorial desde 2007. 
 (Autores, Título, Revista, Volumen, Pág. Inicial, Pág. Final, Año) 
 

Thibaut, J., V. Paz, E. Paredes, S. Ernst. 2007. Determinación de la presencia de Helicobacter spp. en perros, 
mediante biopsia gástrica obtenida por endoscopía / Determination of Helicobacter spp. by gastric biopsy obtained 
by endoscopy in dogs. Revista científica  (Maracaibo) 17:217-225. 

 
 
h) Otras Publicaciones e Informes Técnicos especializados, desde 2007 no incluye resumen  

de congresos anuales. 
 

SCHLATTER, R.P. E.Paredes y J Ulloa. 2009. Informe Mortandad y varazón de Pingüinos, Queule, IX región de 
la Araucanía, Chile. UACH. 28.04.2009 

 
 
i) Presentaciones a Congresos.  Si lo desea, incluya información de hasta 4 presentaciones a 

congresos de los últimos 2 años que sean relevantes al proyecto. 
 (Título, Congreso, Lugar, Fecha). 
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Seguel M., H. Pavés, E. Paredes and R. Schlatter. 2010. Mortality of South American fur seal pups (Arctocephalus 
australis) at Guafo Island (2004-2008). Abstract y comunicación oral presentados en el XI Congreso Nacional de 
Medicina Veterinaria, Concepción, Chile.  
Seguel M., H. Pavés, E. Paredes and R. Schlatter. 2011. Pathology of Uncinaria sp. infection in South American 
fur seal pups. Abstract y comunicación oral presentados en el I Congreso Nacional Estudiantil de Actualización en 
Medicina Veterinaria, Santiago, Chile. 

 
 
 

   

  3.- ANTECEDENTES COINVESTIGADOR 

 _____PAVÉS HERNÁNDEZ_______ ___HÉCTOR JAVIER_________ 

                Apellidos            Nombre                       

  Fecha de Nacimiento : ___18 de febrero de 1975________ 

 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Licenciado en Biología 
Marina 

Universidad Austral de Chile Chile 2001 

Biólogo Marino Universidad Austral de Chile Chile 2001 
Doctor en Ciencias, 
Mención Sistemática y 
Ecología 

Universidad Austral de Chile Chile 2008 

 
JERARQUIA 
ACADEMICA 

UNIVERSIDAD COMPROMISO CONTRACTUAL con la 
institución (Nº horas contratadas por semana) 

Profesor Adjunto Austral de Chile 30/semana 

 
  PUBLICACIONES IN EXTENSO. Proporcione las referencias completas de los trabajos publicados 

por el investigador desde el año 2007. (No adjuntar documentos) 
 

j) Publicaciones (ISI, SCIELO) desde 2007. 
 

Pavés H & H González (2008) Carbon Fluxes Within The Pelagic Food Web In The Coastal Area Off Antofagasta 
(23ºS), Chile: The Significance Of The Microbial Versus Classical Food Webs. ECOLOGICAL MODELLING. 
212-:218-232. . ISSN 0304-3800. 
Pavés H  & R Schlatter (2008) Patrones Reproductivos Del Lobo Fino Austral, Arctocephalus australis 
(Zimmermann 1783) En La Isla Guafo, Chiloé, Chile. REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL. 81(1): 
137-149. ISSN 0716-078X 
Pequeño G, Pavés H, Bertrán C & L Vargas (2010) Seasonal limnetic feeding regime of the “robalo” Eleginops 
maclovinus (Valenciennes, 1830), in the Valdivia river, Chile. GAYANA ZOOLÓGICA. 74(1): 51-60 
Seguel M, Paredes E, Pavés H, Molina R, Henriquez F, De Groote F & Schlatter R (2011) Pathological findings in 
South American fur seal pups (Arctocephalus australis) found dead at Guafo Island, Southern Chile. JOURNAL 
OF COMPARATIVE PATHOLOGY 145: 308-317. 
Seguel, Mauricio; Paves, Hector; Paredes, Enrique & Schlatter, Roberto. Causes of mortality in South American 
fur seal pups (Arctocephalus australis gracilis) at Guafo Island, southern Chile (2004-2008). MARINE 
MAMMALS SCIENCE (accepted) 

 
 
k) Publicaciones en Revistas con Comité Editorial desde 2007. 
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Pavés, H. J., R. P. Schlatter & C. I. Espinoza. (2008). Black vulture (Coragyps atratus) interaction in a South 
American sea lion breeding colony, Otaria flavescens (SHAW 1800). VULTURE NEWS. 58: 4-15 (African 
Journal) ISSN: 1606-7479 

 
l) Otras Publicaciones e Informes Técnicos especializados, desde 2007 no incluye resumen  

de congresos anuales. 
 

Layla P. Osman  & Héctor Pavés. 2007. Conflictos Entre Animales Domésticos, El Lobo Fino De Juan Fernández 
(Arctocephalus philippii) Y El Lobo Marino Común (Otaria flavescens). Revisión de las interacciones entre 
cetáceos y pesquerías peruana pp 65-69. En: Memorias Del Taller De Trabajo Sobre El Impacto De Las 
Actividades Antropogénicas En Mamíferos Marinos En El Pacífico Sudeste Bogotá, Colombia, 28 Al 29 De 
Noviembre De 2006 CPPS/Pnuma Guayaquil, Ecuador 98 P. 

Layla P. Osman, Rodrigo Hucke-Gaete, Luis A. Hückstädt, Maritza Sepúlveda & Héctor Pavés. 2007. Interacción 
Operacional Entre Otáridos, Pesquerías Y Salmonicultura En Ecosistemas Marinos De Chile: Un Caso Que 
Necesita Evaluación. Revisión de las interacciones entre cetáceos y pesquerías peruana pp 38-43. En: Memorias 
Del Taller De Trabajo Sobre El Impacto De Las Actividades Antropogénicas En Mamíferos Marinos En El 
Pacífico Sudeste Bogotá, Colombia, 28 Al 29 De Noviembre De 2006 CPPS/Pnuma Guayaquil, Ecuador 98 P. 

Taller Grupo Técnico Asesor y Mesa de Trabajo:2006-2007. “Plan de Acción para disminuir y mitigar los efectos 
de las interferencias del lobo marino común con las actividades de Pesca y Acuicultura de la X y XI Región” 
Proyecto FIP 2006-34. Consultora Pupelde. Puerto Montt. 

Sielfeld, W., D. Oliva, M. Sepulveda, M. Buscaglia, R. Moraga, M.J. Pérez, H. Pavés & P. Inostroza. 2009. 
Abundancia del lobo marino común en el sur de Chile: potenciales efectos de la actividad de salmonicultura. 
Workshop “Estado De Situación Del Lobo Marino Común En Su Área De distribución”. Sociedad 
Latinoamericana de Mamíferos Acuáticos-SOLAMAC, Subsecretaria de Pesca. Valparaíso, Junio 2009. 

Pavés, Héctor J., José Luís Bartheld, Claudio Vera, Diego Miranda-Urbina1 & Cristian Manque. 2009. 
Interacciones operacionales entre ejemplares del lobo marino común y la pesquería artesanal de pequeña escala 
del norte de Chile. Workshop “Estado De Situación Del Lobo Marino Común En Su Área De distribución”. 
Sociedad Latinoamericana de Mamíferos Acuáticos-SOLAMAC, Subsecretaria de Pesca. Valparaíso, Junio 
2009. 

Bartheld, J;  Pavés, H; Contreras, F;  Vera, C; Manque, C; Miranda, D; Sepúlveda,  D; Artacho, P;  Osman, L. 
2008. “Cuantificación Poblacional De Lobos Marinos En El Litoral De La I A IV Región” Proyecto FIP-2006-
50. Consultora Litoral Austral, Puerto Montt. 

Oliva, D; Sielfeld, W; Sepúlveda, M; Moraga, R; Buscaglia, M; Pavés, H; Pérez, MJ; Schrader, D; Matamala, M & 
A. Urra. 2008. Plan De Acción Para Disminuir Y Mitigar Los Efectos De Las Interacciones Del Lobo Marino 
Común (Otaria Flavescens) Con Las Actividades De Pesca Y Acuicultura De La X Y XI Región. Proyecto FIP-
2006-30. Universidad de Valparaíso. 

 
m) Presentaciones a Congresos.  Si lo desea, incluya información de hasta 4 presentaciones a 

congresos de los últimos 2 años que sean relevantes al proyecto. 
 (Título, Congreso, Lugar, Fecha). 
 

Carola Valencia, Eduardo Quiroz, Héctor Pavés, Roberto Schlatter. “Cuantificación y distribución de metales 
pesados en tejidos de cachorros de Lobo Fino Austral (Arctocephalus australis, Zimmerman, 1783) de isla 
Guafo, X Región, Chile”. XXIX Congreso de Ciencias del Mar. Chile. Talcahuano. 25 al 28 de Mayo 2009. 

Larissa Oliveira, Erika Hingst-Zaher, Patricia Majluf, Enrique Crespo, Claudio Venegas, Diego Rodriguez, Natalie 
Gooddal, Hector Pavés, José Nuñez, Monica Muelbert, Juliana Machado Ferreira, Ignacio Moreno, Nádia 
Moraes-Barros, Eduardo Eizirik, João Stenghel Morgante. Distinct Evolutionary Lineages In The South 
American Fur Seal, Arctocephalus australis: Insights For Its Systematics And Conservation. 23rd Annual 
Meeting & 2009International Congress For Conservation Biology. China, 11-16 JULY 2009. 

Valencia C, Quiroz E, Pavés H, Schlatter R. Metales Pesados En Tejidos De Cachorros De Lobo Fino Austral 
(Arctocephalus australis, Zimmerman, 1783)  De Isla Guafo, X Región, Chile. III Congreso Argentino De La 
Sociedad De Toxicología y Química Ambiental (SETAC). 12 al 14 de Mayo de 2010, Santa Fe (Argentina) 
“Ecotoxicología: reflexiones en el año del Bicentenario” 

Lagos C, Pavés H & R Schlatter. Percepción social de los pescadores artesanales sobre la interacción operacional 
con lobos marinos en la Región de los Ríos”. XXX Congreso de Ciencias del Mar 17 - 22 Octubre 2010. 

Diego Miranda-Urbina, Rasme Hereme, Carola Valencia, Victoria Riquelme, Francisco Aguilera, Hugo Oyarzo, 
Benjamín Guzmán, Roberto Schlatter & Héctor Pavés. 2011. Estimación de aves muertas recolectadas en 
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playas de la provincia de Valdivia durante el 2010. X Congreso Chileno de Ornitología. 27 al 30 de septiembre, 
Santiago, Chile. 

 
PROYECTOS (desde 2006): 

 
2005-2006 Investigador Responsable. Parte II “Sincronización reproductiva de Arctocephalus australis 

Zimmermann, 1783 (Mammalia: Otariidae) en la Isla Guafo, Chiloé”. Financiado por Proyecto 
DID-D-2005-15. Universidad Austral de Chile. 

2006-2007 Investigador Responsable. Guafo Island: Reproductive success in southern fur seals; relation with 
fisheries and population health. The Society for Marine Mammalogy Small Grants-in-Aid Award. 

2006-2008 Co-investigador: “Isla Guafo: éxito reproductivo de lobo fino austral y de fardela negra; relación 
con la pesquería regional, variables meteorológicas y salud poblacional”. Financiado por 
Proyecto DID-2006-50. Universidad Austral de Chile. 

2007 Co-Investigador: “Cuantificación Poblacional De Lobos Marinos En El Litoral De La I A IV 
Región” Fondo De Investigación Pesquera, FIP 2006-50. 

2007-2008 Asistente de Terreno y Grupo Técnico Asesor: Plan de Acción para disminuir y mitigar los 
efectos de las interferencias del lobo marino común (Otaria flavescens) con las actividades de 
pesca y acuicultura de la X y XI región. Fondo De Investigación Pesquera, FIP 2006-34. 

2008 Colaborador. Monitoreo del Huillín (Lontra provocax) y de su hábitat en la zona de influencia de 
la Planta Valdiviana de Celulosa, Arauco y Constitución, Región de Los Ríos. Valdivia. CELCO-
CONAMA.  

2008-2010 Asistente de Terreno y Laboratorio: The role of silicon on phytoplankton blooms in the chilean 
fjord system: the impact of past and future scenarios of variable freshwater streamflow on marine 
productivity. Proyecto FONDECYT 1080187 .Responsable, Dr. José Luis Iriarte. Departamento 
de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, Puerto Montt. 

2009-2010 Técnico y Asistente de Laboratorio: Estudios oceanográficos y modelo de análisis de riesgo para 
el manejo integrado y sustentable del fiordo Aysén (LAT. 45º 24´S, LONG. 72º 59´W), XI 
región. Proyecto Innova Corfo Aysen 08 CBA 2064. Responsable. Dr. Giovanni Daneri. CIEP-
UACH (Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia- Universidad Austral de Chile. 
Coyhaique-Chile. 

2010 Colaborador. Preparación de Informe. Aplicación herramienta de modelamiento ecosistémica 
para determinar capacidad de carga. Evaluación de la capacidad de carga del estuario Reloncaví, 
X región. Proyecto FIP 2007 – 21 (Fondo de Investigación Pesquera). Responsable. Dr. Giovanni 
Daneri. UACH (Universidad Austral de Chile. Coyhaique). 

2010-2011 Responsable: Interacción Operacional y Económica  entre aves, mamíferos marinos y la actividad 
pesquera artesanal: evaluando efectos de y en la pesquería del cerco, espinel y enmalle en la 
Región de los Ríos. Dirección de Investigación y Desarrollo. Universidad Austral de Chile 
Valdivia. Proyecto Did, S-2010-45 (hasta la actualidad) 

 
 
  4.- ANTECEDENTES  COINVESTIGADOR 

            SEGUEL ARAVENA     MAURICIO 

                            Apellidos            Nombre                       

  Fecha de Nacimiento : 06 de Mayo del 1985 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Licenciado en Medicina 
Veterinaria 

Universidad Austral Chile Chile 2007 

Médico Veterinario Universidad Austral Chile Chile 2010 

 
JERARQUIA 
ACADEMICA 

UNIVERSIDAD COMPROMISO CONTRACTUAL con la 
institución (Nº horas contratadas por semana) 
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Estudiante doctorado Georgia 44 

 
 
Publicaciones (ISI, SCIELO) desde 2007. 
 
Seguel M, Pavés H, Paredes E, Schlatter R. Causes of mortality in South American fur seal (Arctocephalus 
australis) pups at Guafo Island, southern Chile (2004-2008). (Accepted for publication in Marine Mammal 
Science). 
Seguel M, Paredes E, Pavés H, Molina R, Henriquez F, De Groote F and  Schlatter R. 2011. Pathological findings 
in South American fur seal pups (Arctocephalus australis) found dead at Guafo Island, Southern Chile. Journal of 
Comparative Pathology 145: 308-317. 
 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000090)  
 
Presentaciones a Congresos Relevantes al Proyecto. 
 
Seguel M., H. Pavés, E. Paredes and R. Schlatter. 2010. Mortality of South American fur seal pups (Arctocephalus 
australis) at Guafo Island (2004-2008). Abstract y comunicación oral presentados en el XI Congreso Nacional de 
Medicina Veterinaria, Concepción, Chile.  
Seguel M., H. Pavés, E. Paredes and R. Schlatter. 2011. Pathology of Uncinaria sp. infection in South American 
fur seal pups. Abstract y comunicación oral presentados en el I Congreso Nacional Estudiantil de Actualización en 
Medicina Veterinaria, Santiago, Chile. 
Seguel M, Gonzalez D, Mathieu C, Hernandez C, Paredes E. 2011. An immunosuppressive syndrome in young 
Black-faced ibises (Theristicus melanopis melanopis) in southern Chile. Abstract y comunicación oral presentados 
en el I Congreso Nacional Estudiantil de Actualización en Medicina Veterinaria, Santiago, Chile. 
 
PROYECTOS 
 
2012 Investigador Principal: “Rats in Guafo Island: their impact on marine mammals conservation”. 

Granted by The Society for Marine Mammalogy.  
2011 Asistente de Terreno:  “Landscape use and gastrointestinal parasitism in Kod-Kod (Leopardus 

guigna) in southern Chiloé Island”. Tantauco Park, Chiloé Island, Chile. Granted by “Fundacion 
Futuro”.  

2007 Asistente de Terreno: “Isla Guafo: éxito reproductivo de lobo fino austral y de fardela negra; 
relación con la pesquería regional, variables meteorológicas y salud poblacional”. Financiado por 
Proyecto DID-2006-50. Universidad Austral de Chile. 

 
 
5. Budget (2 pages): A detailed budget should be submitted in US dollars showing how 

WHMSI financial resources will be used, and if applicable, how that support fits together 
with co-financing provided by your institution or partner institution(s). Clearly indicate 
budget items for which WHMSI funds would be used. Information on salaries may include 
staff name, position and rate. Travel should include number of flights, per-diem, local 
transportation, miscellaneous expenses, etc. Other expenses must provide description, 
quantity, unit price, and total. 
 

Categoría 

Coste específico 
(exponga costes de 
unidad cuando sea 
posible) 

Organización 
implementadora 

Costes para 
Otras  (US$) 

Costes para el 
Programa 
WHMSI  (US$) 

Personal                     

4 asistentes de 
terreno(estudiantes tesistas) 

US$ 115 por persona 
y mes (4 personas y 
4 meses)=  1,840,00 

Universidad Austral de 
Chile 

 1,840.00  -    

Investigador encargado proyecto 
(12 meses) 

 $                                 
7,712.50  

Universidad Austral de 
Chile 

7,712.50  -    
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Invesigador Colaborador 1 (6 
meses) 

 $                                 
2,313.75  

University of Georgia 2,313.75  -    

Invesigador Colaborador 2 (6 
meses) 

 $                                 
2,313.75  

Universidad Austral de 
Chile 

2,313.75  -    

Invesigador Colaborador 3 (6 
meses) 

 $                                
2,313.75  

Universidad Austral de 
Chile 

2,313.75  -    

                      
Viajes y dietas                     

Transporte terrestre (Boletos bus 
Valdivia-Quellón-Valdivia) x 6 

US$62.5 por persona 
(6)= $ 375 

Universidad Austral de 
Chile 

  375.00  

Flete Marítimo (Quellón-Isla 
Guafo-Quellón) 

US$ 625 viaje ida y 
regreso  x 4= 2500 

Universidad Austral de 
Chile 

  2,500.00  

Alimentacion por 60 días 
US$ 200 por persona 
4 meses x 6=  $ 1200

Universidad Austral de 
Chile 

  1,200.00  

Flete terrestre de equipos e 
implementos (Valdivia-Quellón-
Valdivia) 

                                    
250.00  

         250.00  

                      

Equipamiento y suministros                     

Cabaña campamento (container)  6,000.00      6,000.00  

Generador Electrico 625.00        625.00  

Carpas  
$ 125 por unidad x 4 
= $ 500 

    500.00  

Instrumental de Necropsia 310.00      310.00  
Frascos y tubos toma de 
muestras 

200.00          200.00  

cooler, hielo pack 
70 por unidad x 3 = 
210 

    269.94  

Cajas de transporte 
20 por unidad x 7 = 
140 

    179.96  

Radio VHF Portatil 375.00       375.00  

Radio VHF Estación Fija 458.00  
Universidad Austral de 
Chile 

458.00    

Freezer para muestras 803.39  
Universidad Austral de 
Chile 

803.39  -    

Ropa de terreno (a prueba de 
agua) 

US$ 160 por persona 
x 6 =$  960 

     960.00  

Combustible para 
embarcaciones (embarcaciones 
pesquerasdonde se realizaran 
avistamientos) 

US$ 1.4 por litro x 
400 =  560 

    560.00  

Camara fotografica mas lente 
zoom 

                                    
1,458.00  

    1,458.00  

Binoculares 200.53      200.53  

Material desechable de 
bioseguridad (gorros, overoles, 
mascarillas, guantes) 

250.00          
                       
250.00  
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Costes administrativos/de 
oficina 

                    

Tinta impresora 166.00      166.00  

Papel impresora 80.00      80.00  

Llamadas telefonicas desde Faro 
Isla Guafo 

96.41      96.41  

                      

                      

Costes de un taller/curso de 
formación   

                    

Materiales de librería 200.00      200.00  

Impresiones afiches (600) 400.00      400.00  

Impresiones adhesivos (1000) 435.00      435.00  

Salidas a terreno (4 personas 5 
localidades) 

730.00          730.00  

                      

Publicaciones / material de 
información 

                    

Pago derechos de publicacion 
150 por publicacion 
x 3= 450 

Universidad Austral de 
Chile y University of 
Georgia 

  450.00  -    

                      

Otros costes (especifique)                     

Analisis Parasitarios 
12 por muestra x 200 
= 2400 

University of Georgia   2,400.00  -    

Analisis Histopatológicos 
20 por muestra x 35 
=  700 

Universidad Asutral de 
Chile 

700.00   -    

Analisis Microbiológicos 
15 por muestra x 200 
= 3000 

University of Georgia 3,000.00  -    

          
Total (€)             24,305.14 18.320,83 

Varios (máximo 5%)   1,215.26  916.04  

Total general (€)             25,520.39  19,236.87  
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Annex 1: Document proving the legal existence of your Organization (Personalidad 
Juridica) 
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