Declaración pública
La Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, denuncia y declara su
preocupación por la intervención maliciosa en experimentos en desarrollo en la estación
biológica Fundo San Martín. El evento ocurrió el pasado 25 de mayo de 2021, cuando fueron
extraídos 20 monitos del monte (en observación), los cuales se encontraban en hibernación
en encierros seminaturales especialmente diseñados para esta especie, desconociendo
hasta la fecha su paradero. Este hecho conlleva graves e irreparables consecuencias tanto
para los animales, como para los ámbitos del conocimiento e investigación afectando a
estudiantes de pregrado y postgrado que realizaban sus tesis.
En tal circunstancia, manifestamos que es muy difícil que estos animales puedan sobrevivir
fuera de este entorno, además, en ellos se instaló un dispositivo miniatura, diseñado para
evaluar su estado de salud durante la hibernación. Estos fueron colocados con microcirugía
por personal capacitado del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre (CEREFAS-UACh), y
debían ser retirados bajo las mismas condiciones antes del período reproductivo, momento
en que los monitos iban a ser liberados en su ambiente. Es imperativo conocer el paradero
de estos ejemplares y extraer los microchips, tarea que sólo puede realizar un cirujano
especializado, y así evitar su muerte.
Estos marsupiales estaban siendo observados en lo que representa el primer estudio de
conservación in situ para esta especie. La investigación científica, comprometía fondos
públicos y contaba con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero.
La pérdida afecta profundamente a estudiantes de pregrado de la carrera de Medicina
Veterinaria y del Magíster en Ecología Aplicada de la Universidad Austral de Chile, quienes
ven destruidas sus tesis y el trabajo de 1 año. Como institución ya se hizo la denuncia
pertinente y, tanto la Policía de Investigaciones y el Servicio Agrícola y Ganadero, han
iniciado las acciones pertinentes para esclarecer los hechos.
Finalmente, nuestro deseo está en que esta especie pueda perdurar en su hábitat y en lo
particular esperamos al menos salvar la vida de los especímenes que fueron extraídos, por
tanto, hacemos un llamado urgente a compartir cualquier información de utilidad para dar
con el paradero de ellos.

