
  

        CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AMBIENTALES 
                              ESTACIÓN CIENTÍFICA ALTAMIRA DE ISLA DEL REY 
 

 

SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 
ALTAMIRA DE ISLA DEL REY  

 

 
1.  Nombre del investigador responsable: ……………………………………..……………………………………….. 

2.  Institución ejecutora: ..…………………………………………………………..…………………………………………… 

3.  Institución financiadora:…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nombre del proyecto: ………………………………………………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 Nombre de los investigadores asociados o personal de terreno 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………... 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

5.  ¿En qué tipo de hábitat realizará su investigación? 

Bosque restaurado:          Borde bosque:          Matorral:          Corredor ripariano:        

Pradera:          Fragmento de bosque:           Otro: 

6.  Indique la (s) especie (s) de estudio o grupo taxonómico (s): 

…….…………………………………………………………………..…................................................................. 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

7.  Su proyecto requiere del uso de plántulas experimentales: 

a) Nativas de la Restauración 

b) Nativas de otros lugares de la Isla del Rey 

c) Nativas provenientes del continente 

d) Exóticas (SOLO PERMITIDO EN LAS NATURALIZADAS O LOCALES, EJ. ESPINILLO) 

Para los puntos c y d se debe especificar plan de control: 

…….…………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

8.  Su proyecto requiere: 

a) Muestras de herbario: SI              NO 

Indicar nombre del lugar final de disposición (colección, museo):………………………………………. 

b) Muestras vegetales: SI (completar de abajo)      NO:  
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i) Indicar tipo de muestras: ……….…………………………………………………………………………………………. 

ii) Indicar objetivo: ……………………………………………………..……………………………………………………….. 

iii) Indicar áreas de recolecta (utilizar diagrama de mapa de la Estación): 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

9.  Su proyecto implica alteración del ecosistema: SI               NO  

Indicar en detalle 

a) Instalación de infraestructura: ……….. ………………………………………………………………………………. 

b) Adición de agro-químicos: …………………………..…………………………………………………………………… 

c) Corta o tala de vegetación: …………………………………..……………………………………………………….....  

10. Su proyecto implica la captura y manipulación de fauna: SI             NO 

11.  Posee permiso captura SAG: SI           NO 

(Debe adjuntar copia digital en la que se señale el investigador principal e investigadores asociados) 

12. Número de ejemplares requeridos: 

13. En caso necesario, indique la edad y sexo de los ejemplares a capturar:  

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

14. Indicar metodología de captura (tres líneas máximo): 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

15. Su proyecto requiere el uso de anestesia: SI           NO 

En caso de SI, indique el protocolo de anestesia 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

16. Indique el tipo de muestras a tomar 

Sangre             Pelo              Tejido             Secreción 

17. Su proyecto requiere de marcaje animal: SI            NO 

Indique el tipo y duración del marcaje 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
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18. Su proyecto considera la mantención de animales en cautiverio: 

SI             NO 

En caso de SI, indique metodología, lugar y tiempo de mantención: 

…….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………  

En caso de SI, indique tipo de alimentación: 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

19. Indique el lugar de deposición de animales muertos en forma accidental 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

La Estación  no  promueve  la  realización  de  proyectos  de  investigación que involucren  el  
sacrificio  de  animales. Las investigaciones que involucren estas prácticas se aceptarán solo cuando 
el procedimiento esté plenamente justificado y no exista un método menos intrusivo alternativo al 
propuesto. Se recomienda (en caso necesario) manipular los animales y su disposición final de 
acuerdo a los protocolos que desarrolló el CEA para el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Estos 
son protocolos de Bioseguridad y Toma de muestras biológicas que están disponibles para 
descargar en la página WEB del CEA (www.ceachile.cl). Por otra parte nos reservamos el derecho  
de  aceptar  o  rechazar  solicitudes de proyectos  y/o  proponer  modificaciones  a  los 
procedimientos y/o metodologías de aquellos que involucren alteración del ecosistema  o 
instalación de infraestructura o  equipos  de investigación dentro del Área de Restauración 
Ecológica de la Estación Científica Altamira de Isla del Rey. 
 
El  investigador  responsable  declara  aceptar  las  condiciones  de investigación  expresadas  en  el  
reglamento para proyectos  de investigación  en  el  área  protegida  privada  y  Estación  Científica 
Altamira de Isla del Rey. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, RUT y firma 
 


