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1. INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), establecido en el año 2005, ha
permitido el desarrollo de investigación fundamental y aplicada en Aysén, ofreciendo un marco de
referencia para organizaciones públicas, privadas y académicas. El CIEP ha respondido en especial a
la necesidad de poder contar con una institución dedicada a la investigación, innovación y
transferencia tecnológica en la región, al ser capaz de alinear su estrategia de acción con las
prioridades productivas y de fortalecer redes de colaboración nacionales e internacionales que
benefician al desarrollo regional. La etapa de Creación (2005-2010) representó la instalación de
capacidades de investigación en una región que contaba con un número muy reducido de
investigadores en residencia; la etapa de continuidad (2010-2015) mostró avances significativos en
la consolidación del CIEP reflejado en el rol preponderante que hoy desempeña, la complejidad que
ha alcanzado su organización y una excelente productividad científica. En la actualidad el CIEP se
encuentra finalizando una etapa de transición la cual fue iniciada con la obtención de su
personalidad jurídica (2015), hito que marcó el comienzo de su actividad como Corporación de
Derecho Privado sin fines de lucro con asociativismo regional. La etapa de transición se caracteriza
por un importante incremento en los niveles de financiamiento y complejidad que ha alcanzado
CIEP lo que genera expectativas aún mayores sobre la capacidad que tiene CIEP de contribuir al
desarrollo sostenible de la región de Aysén.
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2. MARCO ESTRATÉGICO
Visión CIEP
El CIEP es el referente del conocimiento científico de excelencia que contribuye a entender el
funcionamiento de los ecosistemas de la Patagonia y a valorar el patrimonio ambiental y cultural de
la región, fortaleciendo la identidad regional y el desarrollo sustentable de la sociedad con el medio.
Misión CIEP
Aportar al desarrollo y sustentabilidad de la Patagonia a través de investigación científica de
excelencia y pertinente a los intereses de la comunidad y sectores productivos.
Objetivos
1. Consolidar la investigación fundamental en ecosistemas acuáticos y terrestres para
determinar el impacto de las fluctuaciones naturales del clima (cambios históricos) y del
cambio global (cambios antropogénicos) sobre éstos.
2. Consolidar la investigación sobre procesos arqueológicos y el poblamiento
temprano de la región de Aysén así como resguardar el patrimonio arqueológico
regional.
3. Generar información científica pertinente al desarrollo de actividades productivas
sustentables, en particular en los sectores pesca artesanal, acuicultura, turismo y forestal.
4. Intensificar la investigación aplicada y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la
sociedad regional
5. Extender las redes científicas internacionales para multiplicar las investigaciones
desarrolladas en la región, mejorar la calidad del conocimiento de sus ecosistemas y
favorecer su difusión
Aysén es una de las regiones con el mayor porcentaje de ecosistemas prístinos de Chile y la que
tiene la mayor superficie de áreas silvestres protegidas (más de 61% de su territorio), representando
un conjunto de ecosistemas que requieren de estudios que aporten a su conservación y al mismo
tiempo que propicien su uso sostenible. Una presión histórica creciente sobre los recursos naturales
regionales ha generado importantes cambios en el uso del territorio. Dichos cambios no sólo están
asociados a nuevos y tradicionales emprendimientos productivos (agropecuario), sino también a
otros más recientes (turismo, acuicultura). Sumado a esta presión antropogénica se reconoce que,
en la Patagonia, los cambios climáticos han comenzado a impactar la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas terrestres y acuáticos lo que la hace aún más vulnerable a presiones antrópicas
locales.
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3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Ecosistemas acuáticos
Centrada en entender el funcionamiento de los sistemas acuáticos, desde los suelos y arroyos hacia
los fiordos y océano adyacente, para predecir su respuesta a presiones multi-escalas desarrollando
conocimiento sobre cambio global, comprendiendo el impacto de la acidificación y el calentamiento
del océano y aguas continentales y de especies exóticas.
Áreas de estudio
●
●
●
●
●
●

EA1
EA2
EA3
EA5
EA6
EA7

Biodiversidad ecosistemas bentónicos de fiordos.
Modelo de capacidad en sistemas de fiordos y canales.
Afloramientos de microalgas, productividad y eventos de marea roja.
Estudio de la acidificación del océano
Calidad de recursos hídricos, monitoreo de cuencas.
Biodiversidad sistemas de agua dulce

La oceanografía de la costa del sur de Chile (41-55°S) se encuentra fuertemente influenciada por la
corriente de Deriva del Oeste cuyas aguas de origen subantárctico, penetran los sistemas de fiordos
y canales de la zona austral. En los fiordos las aguas oceánicas interactúan con el agua dulce que
aportan los ríos y glaciares de la Patagonia generando un ambiente estuarino propicio para la
producción de microalgas y caracterizado por una exquisita biodiversidad marina de especies
bentónicas, tanto de fondos duros como de fondos blandos. En la actualidad, los ecosistemas de
fiordos y canales se encuentran bajo la influencia de múltiples estresores asociados al cambio global
que impacta los flujos y la calidad del agua dulce y, también, a presiones más directas debido a
actividades económicas, fundamentalmente relacionadas con la acuicultura pero también a
industrias emergentes como el turismo. La actividad del CIEP se ha centrado en estudios de línea
base sobre biodiversidad de fondos y flujos de materia y energía a través de los ecosistemas marinos
de la Patagonia. La información científica que se genera en esta línea de investigación aporta
directamente al uso sostenible de los sistemas de fiordos y canales de la región de Aysén.
Ríos y lagos son ecosistemas diversos y ecológicamente complejos. Como sucede con las especies
terrestres, los patrones de distribución de especies se presentan a diversas escalas y se ajustan a
una amplia gama de factores climáticos e históricos, así como a factores locales tales como el
tamaño del río y la velocidad, el sustrato de fondo, la química del agua y las concentraciones de
oxígeno disuelto. En la región existen pocos estudios sobre el estado actual y los cambios
anticipados de la disponibilidad de agua en ríos, lagos, aguas subterráneas y de suelos. Al mismo
tiempo la variabilidad de la diversidad acuática presente, las pérdidas de hábitats, contaminación,
introducción de especies exóticas, alteración de regímenes de caudal por construcción de represas
y por canalización y varios usos del suelo, han tenido impactos catastróficos sobre la biota y los
componentes abióticos en otras partes del mundo y en nuestro país. La Patagonia se caracteriza por
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una biodiversidad muy singular e incomparable a otras zonas del mundo debido a su relativo bajo
nivel de intervención humana. Para utilizar de manera sostenible los ecosistemas Patagónicos, es
indispensable tener una comprensión básica de los ecosistemas o paisajes ecológicos, de sus
componentes, y de las presiones sociales y económicas que la afectarán en el futuro. En este
contexto, el estudio y propuestas de manejo a nivel de cuenca adquieren una relevancia creciente.
Mejorar la base de conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas en la cuenca resulta
fundamental para anticipar y posiblemente mitigar impactos sobre antrópicos o asociados a cambio
climático sobre estos ecosistemas.

Ecosistemas Terrestres
Centrada en generar conocimientos básicos y aplicados de los procesos ecológicos que controlan
el estado de conservación y la dinámica de los recursos naturales terrestres de la región de Aysén.

Áreas de estudio
●
●
●
●
●
●

ET1
ET2
ET3
ET4
ET5
ET6

Distribución y estrategias de crecimiento de especies vegetales
Dinámicas de bosques prístinos y/o degradados
Entendimiento, cuantificación y modelación de los efectos del Cambio Climático
Balance de carbono en especies arbóreas
Efectos de los cambios del paisaje sobre sus propiedades y procesos ecosistémicos
Dinámica espacio-temporal de los paisajes post incendios

La destrucción masiva de grandes extensiones boscosas para abrir paso a terrenos para usos
agrícolas y especialmente ganaderos mediante quema, ha causado una importante alteración de las
propiedades ecosistémicas de los bosques, como reducciones en la biodiversidad (por ejemplo los
sitios quemados presentan, en general, menos especies y la inclusión de especies invasoras) y en los
niveles nutricionales del suelo. Los incendios de dimensiones catastróficas llevados a cabo para la
conversión de tierras hacia el uso ganadero promovieron en un principio la erosión del suelo que,
con el arrastre fluvial, llevó a una continua exportación de sólidos desde los suelos a las aguas
patagónicas. Es probable que este proceso haya alterado los ecosistemas acuáticos en distintos
aspectos, tales como la disponibilidad de nutrientes, transparencia, oxígeno disuelto y
microestructura del hábitat. Los ecosistemas de esta región representan un amplio gradiente de
intervenciones humanas, desde lugares prístinos hasta otros altamente alterados por la actividad
antrópica (fuego, ganadería, plantaciones, etc.), lo que constituye un excelente experimento natural
donde es posible correlacionar el gradiente de alteración antrópico con los cambios en la dinámica
ecológica de los sistemas.
El cambio climático, reflejado en mayores temperaturas, menor disponibilidad de agua en los suelos,
cambio en el régimen de precipitaciones, y cambios en la cobertura de hielos, impactará de manera
aún impredecible en variables clave (crecimiento, mortalidad, distribución) de los ecosistemas de
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bosque nativo en la región de Aysén. Es necesario determinar el impacto del cambio climático sobre
dichas variables, pues éstas se relacionan con sectores productivos de la región, como la ganadería
y el turismo. Sin embargo, la región también posee gradientes naturales que configuran modelos de
estudio para examinar los efectos de la sequía. Por ejemplo, el abrupto gradiente de humedad esteoeste constituye un experimento natural de precipitación, en donde existe una formación vegetal
de estepa donde llueven menos de 500 mm anuales en el este de la región, junto a la frontera con
Argentina, hasta el bosque siempreverde templado lluvioso en los archipiélagos, donde puede llover
más de 5000 mm de precipitación anual. En este gradiente, la investigación científica puede
esclarecer los procesos ecológicos que gobiernan la estructuración de comunidades vegetales y
determinar los niveles de resiliencia de los distintos sistemas a la intervención humana inmediata y
a los efectos de cambio climático. El conocimiento de los procesos naturales de estas comunidades
también puede sentar las bases para la puesta en práctica de planes de restauración de zonas
alteradas por el hombre. Por ejemplo, se podrían mejorar los protocolos de plantación con especies
nativas en base a conocimiento de sus requerimientos en condiciones naturales.

Arqueología y Patrimonio
Desarrolla investigación acerca de los efectos mutuos que generaron los seres humanos y el
cambio ambiental en distintas escalas espaciales y temporales. Estudia los “pulsos” de ocupación y
los periodos de abandono, la movilidad a gran escala de cazadores recolectores y la emergencia de
sistemas relativamente cerrados, el rol de barreras biogeográficas y la interacción entre grupos
locales y grupos criollo-ganaderos. El conocimiento producido por esta línea de investigación
científica se constituye como una base para construir las narrativas que nutren la concepción de
patrimonio material regional.
Áreas de estudio
●
●
●
●
●

AP1: Prehistoria y educación patrimonial
AP2: Arqueología ambiental
AP3: Evolución del paisaje rural
AP4: Paleoecoloclimatología
AP5: Paleoecología humana

La investigación arqueológica desarrollada en los últimos veinte años principalmente en Aysén
continental ha desempeñado un rol relevante en el renovado interés por estudiar sistemas de
cazadores-recolectores y las relaciones que estas poblaciones establecieron a lo largo del tiempo
con los ecosistemas que ocuparon. Lejos de pretender una visión simplista, el acento ha estado
puesto en entender los efectos mutuos entre el cambio del clima en escalas de milenios (p.ej.
cambios de temperatura y humedad efectiva durante el Holoceno, las erupciones volcánicas,
cambios post glaciales del paisaje) y el rol de los seres humanos en la modificación de los
ecosistemas (p. ej. las quemas forestales detectadas desde hace 11 mil quinientos años, la selección
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preferencial de recursos o el uso de fajas boscosas para acarrear embarcaciones). Otros temas
emergentes han empezado también a estudiarse sistemáticamente, como son la ocupación humana
de los archipiélagos de la región o la evolución del poblamiento rural del siglo XX brindando un
enfoque alternativo al de los documentos escritos. Sólo con una visión integral que identifique las
escalas espaciales y temporales para comparar las trayectorias históricas y el cambio climático,
podrá comprenderse la profundidad temporal y la magnitud del impacto humano, aportando una
visión continua del uso del espacio y los recursos en la región.
El conocimiento producido por una sólida investigación científica se constituye como una base para
las narrativas que nutren la concepción de patrimonio material regional. A través de fortalecer la
investigación podrán tomarse decisiones adecuadas para la conservación y manejo del patrimonio
cultural de Aysén. Esta línea tiene además un rol fundamental en la educación local y la generación
de una identidad regional, bajo cánones informados y actualizados.

Pesca Artesanal y Acuicultura
Se centra en la generación de información científica en materia de conocimiento biológico-pesquero
sobre los recursos con mayor potencial de ser extraídos o cultivados en la región, para apoyar la
recuperación y diversificación de sus principales pesquerías. La línea aborda también el estudio y
mejora de capital humano y social de las comunidades pesqueras artesanales.
Áreas de estudio
●
●
●
●
●

PAA1
PAA2
PAA3
PAA4
PAA5

Conservación y recuperación de stock de recursos bentónicos
Apoyo científico-técnico al desarrollo de iniciativas de diversificación productiva
Evaluación de la biodiversidad bentónica en fiordos y canales
Línea Base biológico-pesquera del recurso jaiba marmola
Estado de explotación de recursos de interés comercial

Contribuyendo con tan sólo un 0,46% al PIB del país, y con la menor densidad poblacional (0,96
hab/km2), Aysén basa su desarrollo productivo en el uso de recursos primarios y servicios
ecosistémicos que permiten la expansión de sectores como la acuicultura, la pesca, la minería, el
turismo y la producción de energía. Históricamente la región ha sostenido una pesquería artesanal
principalmente demersal asociada a la extracción de merluza austral (Merluccius australis) y a
congrio dorado (Genypterus blacodes) y una pesquería de recursos bentónicos asociada a los
recursos erizo (Loxechinus albus) y loco (Concholepas concholepas). En la actualidad estas
pesquerías presentan una alta vulnerabilidad debido a su alto nivel de explotación lo que ha
generado un aumento en el interés por parte de los pescadores para diversificar su trabajo hacia
otros recursos y otras actividades. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre el estado de
explotación de los otros recursos de interés (por ejemplo jaiba marmola, centolla, culengue) en
conjunto con la falta de conocimiento sobre sus posibles canales de comercialización ha limitado el
desarrollo de estas pesquerías alternativas.
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Uno de los sectores productivos que han experimentado mayor auge es la acuicultura asociado al
engorde de truchas y salmones. Los altos niveles de producción acuícola son posibles gracias a la
calidad de los ecosistemas de fiordos y canales de las regiones australes. En la actualidad la
salmonicultura representa la segunda industria exportadora del país con un volumen anual
exportado de aproximadamente cuatro mil millones de dólares lo que representaría un 25% de las
exportaciones asociadas a la minería. El funcionamiento sostenible de la salmonicultura requiere sin
duda de apoyo científico y técnico. En este contexto, la ocurrencia de devastadoras crisis sanitarias
asociadas a patógenos así como la percepción de importantes incrementos en los eventos de
afloramientos masivos de microalgas tóxicas son indicadores de que la capacidad de carga para
producir salmónidos en los fiordos y canales podría estar siendo sobrepasada.

Turismo sustentable
Su trabajo tiene como foco la investigación y se desarrolla a partir de estudios sociales y
multidisciplinarios de recursos naturales, dinámicas territoriales, efectos del cambio climático,
lógica de actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercados. El trabajo apunta a aportar
y mejorar la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región, fomentando la innovación
del sector en procesos y productos, como factor de diferenciación en las experiencias de los
visitantes. La línea de vinculación Turismo Sustentable contribuye y fomenta el desarrollo de
capacidades regionales de planificación, gestión e innovación, a partir de investigaciones turísticas
y recreativas aplicadas basadas en las tendencias teóricas, metodológicas, participativas y
tecnológicas observadas en la academia y los mercados.

Áreas de estudio
●
●
●

TS1
TS2
TS3

Investigación y estudio de destinos turísticos regionales
Investigación y estudios del uso sustentable de Áreas Silvestres Protegidas
Investigación y estudios en turismo y agroturismo científico

Se inicia a partir del proyecto del centro regional CIEP en 2005, que involucró a las universidades de
Concepción y Austral de Chile y socios internacionales, con el objetivo de estudiar sociológicamente
el fenómeno del turismo. A partir de 2007 se busca incorporar el conocimiento científico y la
exploración a la dimensión recreativa. Desde entonces, la línea ha establecido numerosas
colaboraciones nacionales e internacionales plasmadas en convenios de cooperación y redes para
la investigación multidisciplinaria y formación académica en turismo. Posteriormente, con la
priorización del turismo como eje estratégico, tanto a nivel regional como nacional, se invierte en
nuevas capacidades y especialidades para tomar un rol de "puente" entre la teoría y la práctica en
materia de turismo sustentable, y ser capaz de generar nuevos conocimientos para apoyar a otros
organismos técnicos, como, por ejemplo, los servicios y programas regionales asociados con los
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Ministerios de Agricultura, del Medio Ambiente, de Economía, Fomento y Turismo, y de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, etc., en el desarrollo de la actividad turística en un marco de
sustentabilidad. Su trabajo tiene como foco la investigación, y se desarrolla a partir de estudios
sociales y multidisciplinarios, de recursos naturales, dinámicas territoriales, efectos del cambio
climático, lógica de actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercados, que integran
cualidades únicas de la región de Aysén. Actualmente, y por más de diez años, sus trabajos han
aportado y mejorado la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la región, fomentando
la innovación del sector en procesos y productos, como factor de diferenciación en las experiencias
de los visitantes. Por ejemplo, aportando una mejor comprensión del patrimonio regional y su
potencial e incidencia en la innovación y el crecimiento, favoreciendo el desarrollo de procesos y
métodos de turismo de experiencias, apoyando constantemente la puesta en marcha de proyectos
regionales, individuales o asociativos, y asesorando y mejorando los conocimientos, métodos y
procesos para la planificación y gestión del uso público de las Áreas Silvestres Protegidas, públicas y
privadas. La línea de investigación de Turismo Sustentable contribuye y fomenta el desarrollo de
capacidades regionales de planificación, gestión e innovación, a partir de investigaciones turísticas
y recreativas aplicadas, basadas en las tendencias teóricas, metodológicas, participativas y
tecnológicas observadas en la academia y los mercados.

Clima y Contaminación
La línea se ocupa del estudio del impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres y
acuáticos así como al desarrollo de investigación aplicada que contribuya a la solución del problema
de contaminación atmosférica que enfrenta hoy la Región de Aysén.
●
●
●
●
●
●
●

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7

Monitoreo ambiental
Modelos de predicción meteorológica
Índice de potencial de contaminación / Índice rayos UV
Plataforma Aysenmet.cl (pronóstico meteorológico regional)
Contaminación atmosférica por combustión de madera
Monitoreo nivel de contaminación por sector productivo
Estudios de impacto del clima sobre los ecosistemas de la Patagonia

La presente línea realiza importantes esfuerzos para la construcción de una red regional de
estaciones de monitoreo (estaciones meteorológicas y perfiladores atmosféricos) la que provee
información en tiempo real sobre la meteorología y las condiciones de ventilación de la cuenca de
Coyhaique. A partir del año 2020 el CIEP profundizará sus estudios sobre la contaminación
atmosférica que aqueja a la ciudad de Coyhaique, la cual presenta una de las más altas
concentraciones de material particulado fino (MP2.5) del país. A través de esta línea se espera
desarrollar nuevas capacidades que permitan al CIEP abordar problemas de contaminación
ambiental en otros ámbitos (contaminación de recursos hídricos, fiordos y canales) para reforzar la
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información de apoyo a la toma de decisiones públicas y privadas que contribuyan a la
sostenibilidad en la Región.
La masa continental de Sudamérica alcanza las más altas latitudes e intercepta los principales
sistemas de circulación oceanográficas y atmosféricas del hemisferio sur (corriente Circumpolar
Antártica y los vientos del oeste). Otra característica especial de la región es la llegada de masas de
agua y aire de los sistemas ya mencionados por el oeste, estando protegida hacia el este por la
Cordillera de los Andes. Estas condiciones peculiares hacen de Chile un laboratorio climatológico,
caracterizado por una zonación hidrológica extrema que varía desde condiciones hiperáridas en el
Desierto de Atacama en el norte de Chile a extremadamente húmedas en el sur. Debido a este
gradiente hidrológico extremo, las características climáticas chilenas son sensibles a los
desplazamientos latitudinales de los sistemas de circulación del hemisferio sur, particularmente en
la zona sur-austral del país. La línea Clima y ecosistemas se aboca a estudiar el impacto del cambio
climático en los ecosistemas de terrestres y acuáticos en la región de Aysén. Al mismo tiempo el
laboratorio ecoclimático realiza importantes esfuerzos a la construcción de una red regional de
estaciones de monitoreo (estaciones metereológicas, boyas y perfiladores atmosféricos) la que
provee información en tiempo real sobre la meteorología y las condiciones de ventilación de la
cuenca de Coyhaique. Gracias a las capacidades instaladas en el año 2020 el CIEP profundizará sus
estudios sobre la contaminación ambiental que aqueja a la ciudad de Coyhaique la cual presenta
una de las más altas concentraciones atmosféricas de material particulado fino (MP2.5) del país.
Dichas partículas son emitidas en su mayoría por las viviendas de la ciudad, durante el proceso de
combustión de la madera ocupada para la calefacción y cocción de alimentos. Las concentraciones
de MP2.5, son uno de los principales problemas ambientales que presenta la ciudad, lo que conlleva
un serio riesgo para la salud de su población. Cabe consignar que esta línea de investigación es de
reciente creación y se encuentra en una etapa de estructuración que incluirá la definición de nuevos
perfiles de cargos de investigadores, el establecimiento de nuevas redes de colaboración científica
y la definición de temáticas de investigación factibles de abordar así como la evaluación de nueva
infraestructura y capacidad analítica que será necesaria para la implementación de la misma.
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4. VINCULACIÓN Y PERTINENCIA REGIONAL
El CIEP es una Corporación Regional con asociativismo regional. Más allá de esta figura, que ya dice
bastante en cuanto a la preocupación constante por objetivos de desarrollo regional, distintas
actividades que son parte del quehacer del Centro demuestran la complementariedad de su
accionar con el de servicios públicos en particular.
Las líneas de investigación del CIEP, algunas presentes desde el origen, como Ecosistemas Acuáticos
y Terrestres, y otras creadas como respuesta a solicitudes del Gobierno Regional de Aysén, tal como
Turismo Sustentable y Arqueología y Patrimonio; permanecen alineadas con el principal
instrumento de planificación regional: la Estrategia Regional de Desarrollo. Es por esta razón, que
las líneas de investigación, organizadas en áreas temáticas (Expuestas en capítulo 4 LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN), generan información de excelencia que favorecen el cumplimiento no solo de la
ERD, sino también de otras herramientas tan relevantes como el Plan de Ordenamiento Territorial
y distintas Políticas y Agendas Regionales como Política Regional de Turismo, Política de Ciencia
Tecnología e Innovación, Estrategia Regional de Innovación.
En apoyo al sector Pesca Artesanal, y Turismo regional el CIEP participa activamente en el Programa
Estratégico Regional (PER) Pesquero y en el PER de Turismo. Desde otra perspectiva, la línea han
colaborado con la región en la detección temprana de plagas invasora como la sufrida por nuestros
ríos y cuerpos de agua a raíz de la irrupción de la microalga bentónica didymo. El CIEP ha ayudado a
focalizar la atención en la necesidad de desarrollar una política regional de bioseguridad contra
especies exóticas que amenazan la calidad de los ecosistemas regionales. En el mismo proceso de
concientización, también CIEP ha colaborado en la elaboración de planes de manejo de riesgos
basados en las características específicas de la región (geografía, preparación de operadores,
aislamiento, etc.) como en cabalgatas, en actividades acuáticas, trekking, ciclismo, uso de transporte
público, conducción segura, etc. La línea de investigación Turismo Sustentable entre 2016 y 2018,
desarrolló seis de los 10 nuevos Planes de Uso Público de las Reservas y Parques Nacionales de la
región de Aysén administrados por CONAF

-

Reserva Nacional Coyhaique
Reserva Nacional Río Simpson
Reserva Nacional Lago Jeinimeni
Parque Nacional Cerro Castillo
Parque Nacional Laguna San Rafael
Parque Nacional Bernardo O´Higgins

Uno de los logros más destacados es el desarrollo de metodología ROVAP (Análisis del Rango de
Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas) apropiadas para los diversos contextos
geográficos y sociales de las distintas reservas y parques nacionales. Para el desarrollo de estas
herramientas, se comenzó con una revisión de la metodología y categorías desarrolladas para
América Central y Sur (Wallace y Baeur, 2009) y se adaptó el modelo, con base en análisis de la
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zonificación de cada Plan de Manejo, características particulares de cada Reserva o Parque,
conceptualización y visión e infraestructura proyectados por los visitantes.

Las líneas de Ecosistemas acuático y terrestre también aportan sustancialmente a la gestión
regional, traduciendo resultados de investigación científica en documentos de aplicación regional.
A modo de ejemplo, del estudio de procesos ecológicos generales aplicados a formaciones boscosas
de la Región de Aysén, la línea de Ecosistemas Terrestres ha determinado los principales
requerimientos ecológicos de varias especies arbóreas nativas, que han sido considerados a nivel
regional en diferentes proyectos de restauración, tanto públicos como privados. Este año se es parte
del nuevo comité técnico regional asociado al Ordenamiento Forestal del Sistema Integrado de
Monitoreo de Ecosistemas Forestales (SIMEF), que cuenta con financiamiento del Gobierno de Chile
y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Además, esta línea ha identificado los
principales efectos de las irrupciones de cuncuna espinuda en los árboles afectados, que suelen ser
especies usadas en ganadería y producción de leña. Otro ejemplo de vinculación con la gestión
regional está dado por el trabajo conjunto realizado por CIEP y COPAS Sur Austral en la generación
de conocimiento relevante para la eventual generación de modelos de capacidad de carga o en el
apoyo científico técnico que se presta a instituciones como SUBPESCA y SERNAPESCA. También es
importante mencionar la estrecha cooperación entre CIEP y el Ministerio de Medio Ambiente y/o
la Dirección General de Aguas para orientar decisiones tendientes a mejorar el conocimiento sobre
calidad de agua (continental como marítima), y proponer acciones de línea base necesarias para la
comprensión del impacto de acciones antropogénicas y potenciales impactos asociados al cambio
climático. Respecto a la línea de Arqueología y Patrimonio destaca la investigación y sistematización
de Patrimonio Cultural Intangible para el registro nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA), y la postulación a Patrimonio Mundial de la UNESCO, desarrollando expedientes
completos y planes de salvaguardia de las manifestaciones culturales. Adicionalmente, es
importante destacar el apoyo que presta CIEP al desarrollo del Museo Regional de Aysén. Las
colecciones arqueológicas regionales que estaban siendo cauteladas por CIEP y que, a través de dos
proyectos FIC regionales han sido rigurosamente registradas y ordenadas están siendo entregadas
de manera paulatina entregadas al Museo. Este apoyo a la protección y puesta en valor del
patrimonio histórico de la región se ve complementado por un Convenio entre el CIEP y la
Municipalidad de Puerto Ibáñez donde se encuentra emplazado el “Museo de Cerro Castillo”,
recinto patrimonial que recibe frecuentemente a numerosos turistas que visitan el sitio
arqueológico “alero de las manos”.
Además de las múltiples relaciones con el Gobierno regional y secretarías regionales ministeriales o
direcciones regionales, es necesario indicar el compromiso del CIEP con la educación superior en la
región de Aysén el cual se ve reflejado en el apoyo que presta CIEP al programa de Bachillerato de
la Universidad Austral de Chile y, más recientemente, a distintas etapas relacionadas con la puesta
en marcha de la Universidad de Aysén donde en la actualidad investigadores del CIEP han
colaborado con docencia y quehacer administrativo participando en el Consejo Social de la
universidad de Aysén así como apoyando procesos de jerarquización académica y evaluaciones de
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concursos internos de investigación y adquisición de equipamiento científico. Finalmente es
también importante destacar el apoyo que de manera permanente el grupo científico y profesional
CIEP presta a la comunidad escolar y estudiantil regional (fundamentalmente a través del programa
EXPLORA-CONICYT).
En el marco del Proyecto Laboratorio Ecoclimático se mantiene fuerte vinculación con instituciones
regionales, así como fortalecer las existentes con objetivo de promover la cooperación y generar
espacios de trabajo conjunto: IFOP, INIA, Seremia Medio Ambiente, DGA (MOP), Sernapesca, DGAC,
Departamento de Geofísica Universidad de Chile, Centro I-Mar, Ceaza.
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5. VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
La naturaleza de los problemas planteados es compleja y requiere relacionar los ambientes sociales
y naturales. Resulta evidente que la capacidad científica instalada es insuficiente para abordar la
complejidad de las temáticas científicas de interés regional. En este contexto se considera
imprescindible seguir integrando capacidades regionales y contar con el aporte académico de
centros de mayor envergadura a nivel nacional e internacional. Aparte de sus propias
investigaciones, el CIEP cumple un importante rol como una plataforma que atrae investigación de
excelencia hacia la región de Aysén, tanto nacional como internacional. A través de los años el CIEP
ha logrado conformar importantes redes de colaboración científica las que se han potenciado
gracias a la vinculación de investigadores con sus pares, tanto a nivel nacional como internacional.

Asociados a la línea de ecosistemas acuáticos se destaca la participación directa de investigadores
residentes del CIEP en el programa FONDAP BASAL (COPAS SUR AUSTRAL) de la Universidad de
Concepción (UdeC), el programa FONDAP IDEAL de la Universidad Austral de Chile (UaCh), así como
la estrecha colaboración con el programa FONDAP Centro de Investigación Interdisciplinario para la
Acuicultura Sustentable (INCAR) de la UdeC. El CIEP participa también como centro asociado al
programa ECOS-CONICYT Programa LIA-MORFUN iniciativa que ha permitido a su personal técnico
capacitarse en los laboratorios de la estación de biología marina de la Universidad de París (Banyuls
Sur Mer) y que también ha permitido el trabajo conjunto con investigadores de dicha Universidad
junto a colegas de la UdeC, UaCh, la Universidad de Génova (UNIGE) participar en campañas
multidisciplinarias en la Zona del Canal Puyuhuapi y Caleta Tortel. Investigadores del CIEP participan
en el programa PISCES NERC-CONICYT liderado por la Universidad de Bristol del Reino Unido cuyo
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objetivo principal es estudiar el impacto del fenómeno GLOFS sobre los ecosistemas de fiordos. Es
también destacable la colaboración que se desarrolla con la universidad de Génova, Italia la que ha
permitido ahondar nuestros conocimientos sobre la biodiversidad de fondos duros de la zona de
Isla Magdalena. Gracias a la colaboración con esta Universidad Italiana tres investigadoras del CIEP
se encuentran desarrollando sus estudios tendientes a la obtención del título de Doctorado sin costo
lo que permitirá aumentar de manera significativa, el número de profesionales con grado de PhD
que trabajan en nuestro Centro. Investigadores del CIEP participan de redes internacionales
vinculadas a temas de cambio climático como son el Grupo Internacional de Monitoreo de la
Acidificación Oceánica, el Global Lake Ecological Observatory Network y el Inter-American Institute
for Global Change Research, a partir de los cuales se están ejecutando proyectos internacionales de
investigación plurianuales. Cabe mencionar también el fuerte nexo con el Scottish Marine
Laboratory (Dra. Berit Rabe, Dr. Nabeil Salama) con quienes se proyecta intercambio metodológico
para el diseño de modelos de capacidad de carga. También vínculos permanentes con la U. De
Stanford-EEUU (Dr. Adrián Lew), la U. de Dortmund-Alemania (Dr. Guillermo Díaz), entre otras, para
el desarrollo de nuevos métodos de integración temporal con aplicación en la modelización de la
dinámica de ecosistemas. En total la línea de Ecosistemas Acuáticos colabora con al menos 14
universidades del país incluyendo otros Centros Regionales como el CEQUA y el CEAZA.
La Línea de Ecosistemas Terrestres mantiene una activa colaboración nacional y, sobretodo,
internacional. La colaboración con el Laboratorio de Ecología Alpina de la U. Joseph FourierGrenoble, Francia (Dra. Irene Till-Bottraud), comenzó en el 2010 con un proyecto Ecos-Conicyt y ha
perdurado hasta la fecha. En el marco de dicha colaboración investigadores del CIEP han realizado
estadías en la U. Joseph Fourier mientras que investigadores franceses han realizado estadías en el
CIEP. Producto de esta colaboración se ha realizado una tesis de magíster, se han presentado tres
presentaciones en congresos internacionales y se han publicado dos artículos ISI (ambos en Annals
of Botany). Una segunda red de colaboración entre la Línea de Ecosistemas Terrestres se mantiene
con el Instituto de Botánica de la Universidad de Basilea (Suiza); investigadores residentes de ambos
institutos han realizados diversos muestreos conjuntos en bosques de Suiza y de Patagonia, dando
lugar al menos a tres papers ISI publicados y uno en preparación. Además, se mantiene una
productiva colaboración con una gran cantidad de investigadores de Canadá (University of Brittish
Columbia), USA (Cornell University, University of California at Davis, Oklahoma State University,
University of Montana), y España (Instituto Pirenaico de Ecología), entre otros. A nivel nacional, una
investigadora CIEP forma parte del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y la línea también
colabora con el Dr. Lohengrin Cavieres (U. de Concepción), la Dra. Alejandra Zúñiga (U. Austral de
Chile), los Drs. Alfredo Saldaña y Aníbal Pauchard (U. de Concepción). Producto de las
colaboraciones nacionales se han co dirigido 1 tesis de pregrado, 3 tesis de magister finalizadas y
una tesis de doctorado en ejecución.
La Línea de Arqueología y Patrimonio mantiene una activa colaboración nacional y sobre todo
internacional. Además de la colaboración con colegas individuales desarrollada por años (Dr. Charles
R. Stern (U. of Colorado), Dr. Thomas Stafford (Stafford Laboratories), Dr. Juan Bautista Belardi
(UNPA), Dr. Rafael Goñi (Universidad de Buenos Aires), Dr. Peter Mitchell (U. of Oxford), Dr. Ramiro
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Barberena (CONICET), Dr. Kurt Rademaker (U. of Northern Illinois), Dr. Raven Garvey (U. of
Michigan), se suma la participación de dos de sus miembros en la red de colaboración internacional
SPANning the Atlantic: Human Paleodemography in Southern Hemisphere Drylands financiada por
The Leverhulme Trust-International Network Grant que busca comparar la evolución de las
relaciones entre humanos y el medio ambiente en zonas desérticas y semidesérticas del sur de África
y Sudamérica. En ella participan académicos de University of Oxford, University College London,
INCUAPA-UNICEN, Universidad Nacional de Cuyo-CONICET, University of the Witwatersrand,
University of Cape Town, University of Toronto, IANIGLIA-CONICET, University of Namibia y
University of Michigan. A nivel nacional, los investigadores mantienen relaciones de colaboración
estable con académicos de la Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, CEAZA y la
Universidad de Magallanes con quienes desarrollan proyectos en colaboración. Dados los vínculos
anteriores de dos de los investigadores CIEP, ellos continúan dirigiendo tesis de pregrado y magister
en la Universidad Alberto Hurtado y Universidad de Chile.
La línea de Pesca Artesanal tiene convenios de cooperación con el Programa de Investigación
Pesquera de la UACH, con el Centro CEQUA (Región de Magallanes) y con el Instituto Nacional de
Estadística. A nivel internacional, mantiene vínculo con la Facultad de Ciencias de la Información de
la U. Complutense de Madrid. La línea mantiene estrechos vínculos con el Departamento de
Oceanografía, especialmente con el Programa COPAS Sur-Austral de la Universidad de Concepción.
La línea de Turismo Sustentable integra el Centro IDI en Turismo de Intereses Especiales de la UACH,
y mantiene una colaboración por varios años con la U. Joseph Fourier-Grenoble, Francia, que ha
permitido publicaciones conjuntas, la elaboración de un proyecto doctoral de un investigador CIEP
y la presentación de proyectos internacionales a ECOS-Sud, la generación de una cooperación con
Canadá (Univ de Quebec) y el establecimiento de un acuerdo de cooperación científica y académica,
profesores y estudiantes de nivel magister y doctorado, entre el CIEP, la UACH, la Univ Caxias do Sul
y U de Grenoble. Uno de los hitos más importantes de la estrecha colaboración entre Grenoble y
CIEP es la participación de profesionales de ambas instituciones en el proyecto del BID
“Archipiélagos Patagónicos” Adicionalmente, otra investigadora tiene una sólida colaboración con
varias universidades norteamericanas (Penn State U., Montana U., Utah U., West Virginia U., Florida
U.) en las cuales es invitada a dar clases magistrales, presentar proyectos asociativos y publicar en
revistas internacionales. Por último, se destaca también que CIEP ha firmado un Convenio Marco de
Cooperación con la Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) para desarrollar actividades que
fortalezcan la investigación científica y la vinculación académica - a través de pasantías, seminarios
y prácticas profesionales- entre ambas instituciones.
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6. UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA
Introducción
El CIEP, con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén, decidió crear el año 2016 la Unidad de
Comunicación, Divulgación y Transferencia con el objetivo de fortalecer el diálogo entre la
investigación, la ciudadanía y los segmentos objetivos de la corporación. El objetivo general fue
producir una comunicación eficaz para fortalecer un proceso de intercambio y vinculación entre
distintos actores relacionados con la ciencia, la tecnología y la educación – Universidades, centros
de investigación, sectores productivos, colegios, agencias del sector público - así como con la
comunidad local, en general. Debido a la importancia que tanto CIEP como el gobierno regional le
asignan a las actividades de divulgación y transferencia es que a partir del año 2020 esta unidad se
transformará en la Subdirección de divulgación y transferencia.
En el Anexo IV del presente documento se entrega Informe de la Unidad en el que se destacan
actividades relevantes de 2019 y planificación 2020 la que comenzará a ejecutarse una vez que se
contrate un Sub-Director de Transferencia y Divulgación y un periodista de apoyo.
Plan de comunicación, divulgación y transferencia año 2020
Objetivo general
Crear una dinámica de comunicación eficaz, tanto interna como externa, para informar a los grupos
objetivo y a la comunidad regional en general del Proyecto CIEP, su misión, ejes prioritarios, aportes
y resultados.
Objetivos específicos
1. Difundir el conocimiento científico producido por el CIEP a través de diversas acciones de
comunicación para fortalecer la cultura científica y tecnológica de la comunidad regional.
2. Garantizar la difusión de sus actividades de transferencia de conocimiento vinculadas al
sector educativo, empresarial, científico y comunidad en general.
3. Incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación, empleando herramientas sociales y
los recursos propios de la WEB 2.0
4. Contribuir a la divulgación científica en los medios regionales y articular una red de
vinculación con otros centros y programas de investigación.
En el Anexo Unidad de Comunicación, divulgación y transferencia se exponen algunas de las
principales actividades que la Unidad cumplió el año 2019. Además se entrega Carta Gantt de
actividades previstas para 2020. Además, el CIEP contempla la contratación de un profesional de
Vinculación con el Medio y Transferencia, cuyo principal enfoque será favorecer la vinculación del
trabajo de investigación con los segmentos objetivo del centro, especialmente sector público.
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Actividades programadas 2020
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7. LABORATORIO CIEP
Objetivo General
El laboratorio del CIEP tiene como objetivo fundamental apoyar las labores de investigación y de
transferencia que realiza la institución. Como tal, el laboratorio del CIEP aporta espacio, logística,
personal e instrumentos para el desarrollo de los programas y proyectos en desarrollo.
En segundo lugar, el laboratorio del CIEP cumple funciones relacionadas con docencia de pre y post
grado al permitir que estudiantes tesistas o en práctica asociados a los investigadores residentes
aprendan sobre procesamiento de muestras, metodologías y procedimientos químicos, y
mediciones de distinta complejidad utilizando los equipos que posee el CIEP.
En tercer lugar, el laboratorio del CIEP cumple fines demostrativos generalmente asociados al
programa EXPLORA CONICYT y es también una ventana que permite comprender a distintos
visitantes aspectos fundamentales de cómo se desarrolla la ciencia en base a mediciones de
variables de distinto orden.
Prestación de servicios
El CIEP ofrece servicios de análisis de muestras de fitoplancton, nutrientes en agua de mar y agua
dulce, nitrógeno y carbono total en agua, suelo, y material vegetal, análisis de clorofila etc.

Equipamiento e infraestructura
Existen dos tipos de equipamiento en el CIEP:
a) Instrumental de laboratorio cuyo funcionamiento se encuentra restringido generalmente a
las dependencias del CIEP, ya que se trata de equipamiento de punta que permite realizar
análisis con un alto nivel, lo que ha entregado un prestigio a nivel nacional e internacional
b) Equipamiento de terreno el cual se utiliza en trabajos de campo de los investigadores del
CIEP e investigadores asociados que vienen a realizar actividades científicas a nuestra
región.
Nueva Infraestructura
●

Laboratorio Sucio: se habilita un conteiner para laboratorio sucio. Habilitado con sistema de
calefacción, piso antideslizable, extractores de aire, estufa para secado de muestras,
lavaderos y mesones grandes para tratamiento de muestras con alta carga orgánica y de
polvo, como son muestras del área de la arqueología, muestras de sedimento y suelo y
muestras de organismos marinos y dulceacuícolas.

●

Bodega Residuos Peligrosos: se habilita un container para bodega de residuos peligrosos.
Habilitado con piso lavable, repisas metálicas, sistema ventilación y canaleta para recepción
de residuos en caso de derrame.

20

●

Sala Autoclave: se habilita habitación exclusiva para autoclave con piso lavable, ventilación
y electricidad indicada para el equipo.

La Administración de los laboratorios está a cargo del jefe de laboratorio, cuyas funciones incluyen:
1.- Realizar mediciones con el equipamiento residente
2.- Velar por la seguridad del personal que trabaja en los laboratorios del CIEP
3.- Desarrollar protocolos de funcionamiento del laboratorio
4. Coordinar el uso y mantención del equipamiento del laboratorio
5. Mantener el funcionamiento de equipos de alta complejidad
6. Realizar convenios y prestación de servicios a externos.

Convenios y contratos Laboratorio año 2019
1. Convenio IFOP: Convenio Análisis de Nutrientes para proyecto “Modelación de alta
resolución aplicada al transporte hidrodinámico, al interior del mar de Chiloé, X región de
los Lagos”, solicitado por el Instituto de Fomento Pesquero IFOP, Investigador Gabriel Soto.
2. Análisis de nutrientes, clorofila, sestón y carbono- nitrógeno, por medio de trato directo
(orden de compra) a los investigadores Gabriel Soto y Carolina Oyarzo y Carolina Sotomayor
(todos IFOP).
3. Convenio IFOP para el 2020, para análisis químicos en muestras de agua, Investigador
Gabriel Soto.
4. Convenio UACH 2019-2020 de Análisis Químicos y Biológicos, Programa de Monitoreo de la
Calidad Ambiental y Objetos de conservación del AMCP-MU Pitipalena-Añihue, Investigador
Alejandra Lafon
5. Convenio con CONAF 2019-2020 de Análisis de muestras de lagunas de la Región de Aysén,
Investigadora Andrea Bahamonde.
Proyección año 2020
Nueva Bodega de Gases Especiales: con mayores estándares de calidad y seguridad.
Carros de arrastre laboratorio y terreno: adquisición de carros de arrastre para equipos de terreno
de gran peso y carro laboratorio con varias bandejas para el traslado de muestras e insumos.
Mantenciones periódicas de equipos Laboratorio: mantenciones de equipos de laboratorio de gran
envergadura, con técnicos especialistas de la marca del equipo.
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8. DIRECTORIO Y ASAMBLEA DE LA CORPORACIÓN CIEP
A lo largo del año 2019 se celebraron 5 sesiones de Directorio y una Asamblea General de Socios. A
continuación se exponen los principales acuerdos alcanzados en las mencionadas sesiones.
Asamblea Ordinaria de Socios
3 de junio de 2019
Esta sesión contó con la asistencia especial de Sra. Geoconda Navarrete Arratia, ; como
representante del Socio Gobierno Regional.
Temas abordados:
1.- CUENTA ANUAL
2.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y MEMORIA DEL AÑO ANTERIOR.
3.- OTROS:
● Revisión de situación de socios: Universidad de Córdoba, España y Universidad de Montana,
EEUU.
● Comodato de terrenos sector Baguales, solicitar extensión.

Primera Sesión Extraordinaria de Directorio
8 de enero de 2019
1. De acuerdo con lo planteado, el GORE puede hacer una auditoría en base a los puntos que
el directorio plantee, la que se realizará con participación del CIEP y CONICYT.
2. Se acuerda mantener al Subdirector Administrativo de manera indefinida en el CIEP, así
como un informe de su gestión durante el trimestre pasado.
3. Se acuerda revisar manuales internos del Centro.
4. Se acuerda hacer un informe en detalle de los problemas puntuales que existan con el GORE.
5. Se acuerda consultar la posibilidad de acumular millas en una sola cuenta.

Sesión de Directorio
12 de abril de 2019
●
●

Don Eduardo Vera solicita que quede en acta que el CONICYT va como interlocutor con el
consultor externo, para que se pueda acceder a la realidad de otros centros regionales.
Respecto a la asesoría externa:
» Se va a circunscribir solo a chilenos, y así evitar problemas futuros. Lo que se
aprueba unánimemente.
» Se propone a Cristian Alarcón y a alguien de la U. de Concepción a definir. Lo que se
aprueba por unanimidad.
» Se ACUERDA encargar al Presidente del Directorio que se solicite financiamiento al
GORE por el resto del año, en atención a lo expuesto en el Directorio.
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Se da por recibido y aprobado lo señalado por el GORE y que se proceda a llamar a
licitación, agradeciendo el aporte realizado por el GORE. Se aprueba
unánimemente.
Se debe establecer qué servicios se quieren tener y ofrecer como CIEP. El premio a las
laboratoristas debería ser un 10% de las utilidades, descontando mantención. Se acuerda
que el señor Daneri hará la propuesta para analizarlo con el Presidente.
Se acepta por unanimidad el nuevo director propuesto por CEPES, señor Carlos Vial
Izquierdo.
Se aprueba el gasto de mejora del edificio Alto Baguales para su recepción municipal.
»

●

●
●

Sesión de Directorio
3 de junio de 2019
●
●

●

Se propone aumentar en una semana, hasta el 14 de junio, la decisión del ganador de la
asesoría externa, lo que se aprueba por unanimidad.
Se propone que con los recursos del Dr. Mena se financie al Dr. McCulloch. Y que con los
recursos del Dr. McCulloch del eco climático se reutilicen en gastos operacionales del
proyecto. Se acuerda hacer una presentación de parte del Presidente y Director Ejecutivo al
GORE, para que se apruebe el cambio propuesto.
Se acuerda que don Cristian Alarcón visite otros centros y conozca otras realidades
nacionales. Se coordinará con CONICYT y Director Ejecutivo.

Sesión de Directorio
11 de septiembre de 2019-11-27
●
●
●
●
●
●
●

Se solicitará formalmente a la consultora un listado de lo que corresponderá hacer y se
aclaren los puntos obscuros.
Se acuerda solicitar reunión con intendenta y DIPLADE, luego con el CORE.
Coordinar una reunión de expertos en contaminación coordinados por el CIEP, que
propongan una solución global e integrada.
Empoderamiento subdirector, con funciones claras y definidas, así como la jerarquía y
dependencia.
El Presidente señale y exija a los funcionarios e investigadores del CIEP que la información
del centro no salga de este.
Se establece esperar los resultados de la gobernanza para proceder con la preparación de
las bases y concurso de la subdirección científica y sus características.
En el próximo directorio hará una presentación la unidad de comunicación respecto a lo que
es el CIEP.
Sesión de Directorio
14 de octubre de 2019

●
●
●

Se solicita al asesor jurídico un informe de situación los actuales directores designados
GORE.
Se acuerda que asesor jurídico haga un check list de las propuestas de la asesoría.
Se acuerda realizar al CORE una reconsideración respecto a la línea turismo.
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ANEXO I
PRESUPUESTO COMPLETO AÑO 2020

ANEXO Nº1 : PRESUPUESTO OPERACIÓN CIEP AÑO 2020
El presupuesto operacional FNDR-GORE para los meses comprendido desde Enero hasta
Junio del año 2020, ajustado a glosa presupuestaria 2020 se puede ver en un detalle
presupuestario de acuerdo a lo que se indica en la tabla Nº1.
Tabla Nº1: Presupuesto FNDR-GORE Aprobado por Directorio Enero-Junio 2020

1

2

El presupuesto del primer semestre del año 2020 contempla un monto total de M$541.484.
Este presupuesto cubre aspectos del CIEP claves para su funcionamiento. Ellos son: Gastos
en Personal (Subtítulo 21) que cubre un 76,1 % del total semestral; Gasto en Bienes y
Servicio de Consumo que cubre un 20,2% del total semestral y un Fondo de Reserva para
imprevistos de indemnizaciones de un 3,7% del total semestral. Esta distribución se
mantiene similar a la del presupuesto del año 2019 que cubrió en Gastos en Personal
(Subtítulo 21) un 75,8 %; en Gasto en Bienes y Servicio de Consumo, cubrió un 20,4% y
un Fondo de Reserva para imprevistos de indemnizaciones de un 3,8%.

Para bien comprender los ámbitos y alcances del presupuesto primer semestre año 2020, a
continuación se especificará cada uno de sus componentes. En particular:
A.- GASTOS EN PERSONAL
El personal de CIEP asociado a este presupuesto FNDR-GORE año 2020 están vinculados
en los ámbitos y alcances legales estipulados en el Código del Trabajo. El gasto en
personal y/o funcionarios de CIEP en dotación y asociados a este presupuesto, se dividen
en tres grupos. Un grupo de profesionales pertenecientes a la Subdirección de
administración y un grupo de profesionales vinculados a la investigación y vinculación con
el medio que cuentan con financiamiento de su remuneración a través de FNDR-GORE, y
otros profesionales vinculados a la investigación de CIEP que cuentan con financiamiento
de su remuneración a través de otras fuentes.

DOTACIÓN CIEP GORE
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN CON FINANCIAMIENTO
DE LA REMUNERACIÓN A TRAVÉS DE GORE.
INVESTIGACIÓN
CON
OTRAS
FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO PARA REMUNERACIÓN.
TOTAL

11
22
8
41

Tabla Nº2: Dotación CIEP presupuesto FNDR-GORE año 2020.
Tal como se mencionará mas adelante, es a bien señalar que se ha incluido en la nómina de
este presupuesto año 2020, funcionarios CIEP que tienen otras fuentes de financiamiento
en relación a la cancelación de su remuneración y que provienen de proyectos CONICYT.
Esta inclusión es con la finalidad por un lado de financiar logistica operacional afín
(viáticos,pasajes nacionales o internacionales u otra actividad) destinado a fortalecer la
línea de “Arqueología y Patrimonio” e implementar la línea de investigación de “Clima y
Contaminación” solicitada al Directorio de parte el GORE, como también, y por otro lado,
no tener inconvenientes en la rendición de gastos operacionales frente a GORE asociados al
desarrollo de estas actividades.
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Finalmente, respecto de las dotaciones remuneradas con este presupuesto FNDR-GORE
año 2020, se contempló un reajuste estimado de IPC para todos los profesionales
contratados con rentas iguales a inferiores a $750.000 de 2,8 %.
Respecto de la dotación de administración (11 funcionarios), es a bien mencionar que
para el primer semestre del año 2020 se proyecta en este ítem de gasto:
1.- La inclusión de un presupuesto disponible para la gestión del reemplazo por motivo de
feriado legal para 2 trabajadores y cuyas funciones son necesarias para mantener el buen
funcionamiento operacional del CIEP. Ellos son el Guardia y/o la auxiliar de aseo.
2.- Se considera la inclusión de una profesional contable encargada de la trazabilidad de
proyectos y que, desde enero 2019, es responsable de la tarea de manejo de gestión de
personas del CIEP. Esta profesional comenzó su trabajo con CIEP en febrero del año 2018
y, en la estrategia de retención de capital humano, se decidió dar continuidad por esta vía de
financiamiento por término de financiamiento año 2019 vía proyectos CONICYT. Es a bien
destacar que se contempla para las funciones de esta profesional, una remuneración bruta
mensual de $664.100 desde enero del año 2020 y a partir del mes de abril, si la evaluación
de desempeño a realizarse durante el mes de marzo es satisfactoria, aumentar su
remuneración a una remuneración bruta mensual de $801.100.
3.- En la estrategia de retención y gestión de capital humano, CIEP se proyecta la mejora
de remuneraciones para 6 profesionales entorno a un 17% de su remuneración liquida.
Estos aumentos van en la linea de:
-

-

Consolidar en la estructura y desarrollo organizacional del CIEP la nueva
Subdirección Administrativa que nace formalmente a petición del directorio de la
Corporación. Esto sería a través de un profesional con grado académico de doctor,
que debe responsabilizarse de la gestión procedimental, administrativa,
comunicacional, calidad, de recurso humano y proyectos, entre otros. Durante el
año 2020 se establecerá seguir consolidando las diferentes areas del CIEP,
diagnósticadas a través de la Consultoria Legal que se realizó durante el año 2019,
como también asignarles nuevas funciones de responsabilidad representantiva del
CIEP, tales como subrogancia, firmas, representantividad en procesos de
legalización documental administrativa, entre otros. De acuerdo a lo anterior se ha
definido proyectar desde Enero del año 2020 un aumento de su remuneración
mensual de $500.000 bruto lo que lo llevaría a una remuneración bruta mensual de
$3.007.500.
Fortalecer y ampliar el rol de secretaría en CIEP mas allá de la gestión de la
agenda, atender al público y manejar información confidencial. En efecto, de las
cualidades y aptitudes profesionales que se disponen tales como Técnico en Nivel
superior en Relaciones Públicas y Comunicación, Técnico de nivel superior
Asistente Jurídico, se añadirán funciones de administración, trazabilidad y apoyo en
proyectos CONICYT como también seguimientos de convenios y gestión de
compras asociadas a logistica de baja complejidad (compra pasajes, eventos,
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-

-

seminarios, entre otros). Entre las profesionales que se contempla este aumento,
están Sra. Wanda Toledo y Sra. Elizabeth Alvarado. Es a bien destacar que se
definió un aumento de $137.000 a cada una de ellas, lo que llevaría a tener una
remuneración bruta mensual de $801.100. Este aumento será sólo efectivo a partir
del mes de abril, si la evaluación de desempeño a realizarse durante el mes de marzo
es satisfactoria.
Fortalecer y ampliar el rol de 2 profesionales administrativas, en términos de
gestión y trazabilidad de procesos con proveedores como también fortalecer la
trazabilidad del gasto exigida por diferentes fuentes de financiamiento tales como
GORE y CONICYT. Entre las profesionales que se contempla este aumento, cuya
formación es de Técnico en Administración Pública, y que sólo han tenido en CIEP
durante su vida laboral sólo reajustes de IPC, están la Sra. Jessica Reyes y Sra. Elsa
Zuñiga. Es a bien destacar que se definió un aumento de $137.000 a cada una de
ellas, lo que llevaría a tener una remuneración bruta mensual de $801.100. Este
aumento será sólo efectivo a partir del mes de abril, si la evaluación de desempeño a
realizarse durante el mes de marzo es satisfactoria.
Fortalecer y reconocer el rol funcional de la funcionaria auxiliar de aseo CIEP que
ha estado 10 años junto a la institución y que esta ad portas a tener edad de
jubilación. La funcionaria es la Sra. Silvia Soto, y se contempla un aumento de
$100.000 lo que la llevaría a una remuneración bruta mensual de $522.100, lo que
debiera ser efectivo a partir del mes de abril, luego de evaluación de desempeño a
realizarse durante el mes de marzo.

Respecto de la dotación de investigación-vinculación (24), es a bien mencionar que ellas
cubren 5 líneas de investigación CIEP, Dirección Ejecutiva y de Vinculación y
Transferencia, además de unidades de apoyo tal como el personal de Laboratorio e
Informática. Para el año 2020 CIEP consideró en este ítem de gasto:
1.- Implementar la Subdirección de Vínculo y Transferencia de CIEP. Frente a este objetivo
estratégico, para enero del año 2020, se contempla realizar dos concursos públicos para la
búsqueda de un profesional afín para la Subdirección de Vínculo y Transferencia, y un
profesional afín para la Divulgación y Difusión.
2.- Fortalecer la Subdirección Científica, asignando la función, responsabilidad y
desempeño, a través de una asignación de cargo, a investigador que gane concurso interno
con duración máxima 2 años. Se contempla un incentivo mensual de $250.000 brutos para
que el/la profesional investigador/a desarrolle este rol funcional.
3.- En la estrategia de retención y gestión de capital humano, CIEP proyecta:
a. La mejora de remuneraciones para el profesional ayudante de terreno Don Nicolás
Araneda desde enero de 2020 y por un monto bruto mensual adicional de $137.000.
Esto se justifica en razón de las competencias adquiridas por el Sr. Araneda que
incluyen capacitaciones y certificaciones en manejo de dispositivos tipo DRONE
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(incluyendo filmaciones), cursos de rescate y manejo de GPS. El Sr. Araneda es
además Patrón de nave menor y es el encargado de la mantención de la
embarcación Calafate II del CIEP. El aporte de Don Nicolás Araneda a las
diferentes campañas de terreno ha sido fundamental para el éxito de las mismas.
Adicionalmente es responsable de temas de seguridad y resguardo de la
infraestructura de CIEP.
b. Incremento gradual, durante el año 2020 de la remuneración del Dr. Fabien
Bourlon quien durante el año 2019 obtuvo grado académico de doctor. Fabien se
encuentra vinculado a la línea de investigación CIEP de Turismo Sustentable. Este
incremento será a partir del mes de abril por un monto bruto mensual de $300.000.
Dada la experiencia y sujeto a evaluación se revisará su situación durante el año
2021, en la expectativa de homologar su remuneración al resto de los
investigadores con grado académico de doctor.

Respecto de la dotación de investigadores que tienen otras fuentes de financiamiento para
la cancelación de remuneraciones, pero que se requiere incluir en presupuesto FNDRGORE año 2020 para el fortalecimiento de linea de investigación de “Arqueología y
Patrimonio” como también la implementación de la nueva linea de investigación “Clima y
Contaminación”, CIEP contempló:
a. Incorporar a dotación CIEP, vinculada a presupuesto GORE 2020, siete
profesionales para el desarrollo de la línea de investigación de “Clima y
Contaminación” y un profesional para fortalecer la línea de “Arqueología y
Patrimonio”. Esto en el objetivo de poder sustentar el desarrollo de estas lineas de
investigación, con el presente presupuesto FNDR-GORE durante el año 2020, en
razón de la logistica en materia de viáticos por comisión de servicio en el país y en
el extranjero, como también en pasajes.
De acuerdo a lo anterior, la estructura de remuneraciones año 2020 para estas dotaciones se
puede apreciar de acuerdo a la tabla Nº 3, tabla Nº4 y tabla Nº5 siguientes.
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Tabla Nº 3: Funcionarios CIEP: Profesionales Subdirección Administrativa
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Tabla Nº 4: Funcionarios CIEP: Profesionales Investigación-Vinculación
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Tabla Nº 4: Funcionarios CIEP: Profesionales Investigación-Vinculación
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Tabla Nº 5: Funcionarios CIEP: Profesionales Investigación para desarrollar Líneas de Investigación de “Clima y Contaminación” y
fortalecer Líneas de Investigación de “Arqueología de Patrimonio”
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Viáticos por comisiones de servicios en el país y en el extranjero
Los viáticos por comisiones en el país y en el extranjero consignado en el presupuesto
FNDR-GORE año 2020, mantendrá escenario desarrollado durante el año 2019, como
también la sustentación y desarrollo, durante el año 2020, para financiar logística en la línea
de investigación de “Clima y Contaminación” y la línea de “Arqueología y Patrimonio”.

B.- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Los bienes y servicios de consumo asociados a este presupuesto FNDR-GORE año 2020
conciernen a los gastos operacionales de funcionamiento vinculados a :
a.- Combustible y Lubricantes
El Combustible y Lubricantes es esencial para hacer operativo el buen uso de dependencias,
como también el buen uso de los medios de transportes necesarios para los trabajos
investigativos de terreno y administativos.
Los estándares de consumo de combustible de uso de vehículos del año anterior tales como
Nº de cargas semanales, Nº de cargas de combustible por campaña, número de campañas
programadas se mantienen para el año 2020. Sin embargo, el precio de combustibles
vehiculos y combustible parafina han tenido ajustes de mercado y su proyección es al alza.
b.- Materiales de uso o consumo
Los materiales de uso o consumo que se consideran encontramos:










Material de oficina
Textos y otros materiales de enseñanza.
Materiales y Útiles de Aseo
Insumos, repuestos y accesorios computacionales
o Se incluye software, antivirus, discos externos.
Equipos menores. Entre otros: telón, proyector, pantallas y otros necesarios a la
realización de charlas y talleres.
Vestimenta y calzado de seguridad
Otros materiales y útiles diversos para reparaciones

En relación al año 2019, el presupuesto mantiene estándares de consumo con ajustes en
materia inflacionaria, correcciones de tasa de consumo de material fungible y de aseo,
como también en el aumento en términos de vestimenta y calzado de seguridad exigidos
por el Comité Paritario de CIEP.
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c.- Servicios básicos
Los servicios básicos que cubre el presupuesto FNDR-GORE año 2020 son:







Electricidad
Agua
Gas Calefacción
Servicio de Correo Ordinario.
Servicio internet
Servicio de Telefonía Celular

En relación al año 2019 hay una baja. Esto se debe principalmente a que durante el año
2019 se mejoraron algunos contratos de servicios, principalmente servicio de internet.
Además el año 2020 se mantiene sólo el servicio de telefonía celular para profesional de
logística CIEP, y cuyo destino es para el uso en campañas de Terreno y logística de
seguridad del CIEP.
d.- Mantenimiento y Reparaciones
Con respecto de la situación del plan de mejora de infraestructura de estas dependencias, es
a bien mencionar que él se sostiene desde el comienzo hasta nuestros días con presupuestos
y recursos anuales, provenientes principalmente del Gobierno Regional de Aysén. Este item
presupuestario, cubre los siguientes conceptos en el orden del mantenimiento y reparación.
Ellos son:




Mantenimiento y reparación de edificaciones (edificio y camino de acceso)
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos (vehículo, equipos
laboratorio, etc) EQUIPAMIENTO SENSIBLE
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Este item, en términos de valor absoluto, es uno de los itemes que aumenta de manera
importante en relación a los otros itemes del Subtitulo 22 del presupuesto. De un punto de
vista porcentual, corresponde a un aumento de un 40% respecto de presupuesto año 2019.
Para el año 2020 este presupuesto tiene su foco de prioridad en mantenciones preventivas y
correctivas tanto desde la perspectiva de la infraestructura como del equipamiento. En este
sentido, pormenorización desde la perspectiva de la mantención de la infraestructura se
respalda en acciones de mantener algunas que se vienen implementando en CIEP tales
como
Reparación de Camino acceso Edificio, Reparación puertas y ventanas,
Reparaciones Gasfiteria y Baños, Reparaciones Eléctricas, Mantención y Reparación de
Cielos, Otras Mantenciones reparativas de infraestructura. Por otro lado, se proyecta para el
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primer semestre año 2020, y aprovechando estacionalidad, realizar mantenciones de orden
sanitario y de infraestructura que no se habían podido realizar en años anteriores, tales
como: Mantención espacios comunes, Mantención Sistema Captación agua, Mantención
Caldera y Calefacción y Mantención de Fosa.
Desde la perspectiva de la mantención del equipamiento se respalda en acciones de
fortalecer algunas mantenciones correctivas que se vienen implementando en CIEP como
es la Mantención de Equipos de Laboratorio tales como Equipo CHN (mide el contenido de
carbono y nitrógenos en tejidos celulares) y Equipo TOC (mide la cantidad de materia
orgánica disuelta en ambientes acuáticos), Mantención Vehículos, Mantención de Lanchas
y otras Reparaciones de Equipamientos.
e.- Publicidad y Difusión
El presupuesto FNDR-GORE año 2020 contempla en este item presupuestario:




Servicios de Publicidad
Servicios de impresión - ( impresión tarjetas de visitas, papel institucional, etc)
Servicios de encuadernación y empaste

Para el año 2020 se proyecta mantener esfuerzos ajustados y consignados en este item que
fueron considerados durante el año 2019. Ellos son por ejemplo: Merchandising CIEP,
Calendarios CIEP, insertos en revistas y diarios regionales de la actividad del CIEP u otra.
El uso de estos recursos podrán ser propuestos en estrategia su gasto, durante el año 2020,
el área de la nueva Subdirección vinculación-transferencia-comunicación de CIEP.
f.- Servicios Generales
El presupuesto FNDR-GORE año 2020 contempla en este item presupuestario:

Servicios de Mantención de Jardines

Servicios de Aseo por reemplazo funcionaria ( Edificio Baguales)

Servicio de Sala Cuna (aplicación artículo 203 del Código del Trabajo )

Servicio de telemonitoreo dependencias Alto Baguales

Pasajes, fletes y bodegajes

Servicios de suscripción y similares

Servicios de producción y desarrollo de eventos

Otros (transporte colectivo funcionarios, y otros )
En comparación del presupuesto año 2019, para el primer semestre del año 2020 se
proyecta incluir nuevos gastos asociados a temas contemplados en la normativa legal y de
servicios CIEP que no habían sido incluidos en anteriores presupuestos. En particular,
Servicios de auxiliar de aseo por reemplazo funcionaria de dependencias de Edificio Alto
Baguales, Servicio de Sala Cuna asociada a la implementación del artículo 203 del Código
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del Trabajo, y el Servicio de telemonitoreo dependencias Alto Baguales necesario para un
mejor resguardo de las dependencias del CIEP.
Por otro lado, se mantiene en el presupuesto primer semestre año 2020 actividades que son
de alta relevancia vinculante para la región a través del CIEP y que están asociadas con
servicio de producción y desarrollo de eventos tales como Congreso Futuro, región de
Aysén y actividades de difusión asociadas al programa EXPLORA y al apadrinamiento de
colegios de la región por parte de CIEP (Mate con Ciencia, seminarios u otro). Para el
segundo semestre se dispondrá seminario internacional sobre ecosistemas regionales y
cambio climático y actividades de difusión asociadas al programa EXPLORA y al
apadrinamiento de colegios de la región por parte de CIEP (Mate con ciencia, seminarios u
otro).
Igualmente se aumenta el item de servicios de suscripción necesarios para uso de
dispositivos CIEP tales como GPS, u otros. El resto de los servicios convenidos tuvo un
ajuste entorno a inflación de 2,8%.
Finalmente en el primer semestre de 2020 se deberá sustentar logistica con estos recursos
para desarrollo de la línea de investigación de “Clima y Contaminación” y la línea de
“Arqueología y Patrimonio”.
g.- Arriendos
El presupuesto FNDR-GORE año 2020 contempla en este item presupuestario:

Arriendo de dependencia de calle Jose Moraleda Nº16, Coyhaique.

Arriendo de vehículos
En comparación del presupuesto año 2019, para el año 2020 se proyecta un gasto menor
gracias a una modificación del contrato de arriendo de dependencia de calle Jose Moraleda
Nº16, Coyhaique.
Respecto de arriendo de vehículos, es levemente superior que en el año 2019 ya que
considera incorporar la logistica de nueva linea de investigación de “Clima y
Contaminación” y fortalecimiento de linea de investigación de “Arqueología y
Patrimonio”.
h.- Servicios Técnicos y Profesionales
El presupuesto FNDR-GORE año 2020 contempla en este item presupuestario:

Capacitación, cursos, seminarios, congresos.

Servicio Juridicos.

Servicios de Edición y revisión de Publicaciones científicas.

Servicios en Prevención de Riesgos (asociado a actividades del comité paritario) .
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Servicios Profesionales para fortalecer y mejorar la Página Web del CIEP.
Otros Servicios Profesionales y técnicos.

Con respecto del año 2019, hay una disminución de esfuerzo presupuestario en el Servicios
de Edición y revisión de Publicaciones científicas y, para el año 2020, se contempla realizar
un proceso de licitación de este servicio.
En la linea de fortalecimiento de Comité Paritario CIEP, se decide mantener para el año
2020 desde el prmer semestre el Servicios en Prevención de Riesgos. En efecto, la
evaluación de su alcance y logros informados durante el año 2019 han permitido tener
argumentos para decidir mantener este servicio.
En la mirada de incorporar elementos tangible a la nueva Subdirección de Vinculo y
Transferencia, sde ha decido contemplar para el año 2020 el servicio Profesional para
fortalecer y mejorar la Página Web del CIEP.
En la linea de fortalecimiento de situación Juridica de la Corporación CIEP, y en razón de
la buena evaluación de su alcance y logros informados durante el año 2019 han permitido
tener argumentos para decidir mantener este servicio durante el 2020.
Finalmente para el año 2020 se contempla fortalecer procesos de gestión de personas
aumentado esfuerzos presupuestarios en terminos de capacitación, cursos, seminarios,
congresos

C.- FONDO DE RESERVA
Se mantiene fondo de reserva para el primer semestre del año 2020, principalmente dirigido
en implementar factores legales exigidos a una corporación privada, tales como
indemnizaciones, finiquitos y/o aplicaciones de factores legales insertos y exigidos en
Código del Trabajo.

De acuerdo a lo anterior, la distribución de gastos por subtítulo de financiamiento durante
el periodo Enero-Junio 2020 queda reflejado en la siguiente tabla Nº6:

15

Tabla Nº 6: Distribución estimada del gasto presupuestario semestre Enero-Junio del año 2020.
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Tabla Nº 6: Distribución estimada del gasto presupuestario semestre Enero-Junio del año 2020.
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Tabla Nº 6: Distribución estimada del gasto presupuestario semestre Enero-Junio del año 2020.
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ANEXO II
RECURSOS COMPROMETIDOS PROYECTOS
AÑO 2020
(Información disponible a 30 de Noviembre de 2019)

Proyectos en ejecución 2019

Título

Geo-bibliografía de investigaciones científicas como herramienta para
la mediación turística
Coparativa de distribución de carbono en árboles caducos y
siempreverdes: ¿Está la distribución coordinada con la asignación de
nutrientes y el transporte de larga distancia de los nutrientes
asimilados?

Fecha de
adjudicación

Duración del
Proyecto en
meses

Fecha de inicio

Fecha de término

Código

Fuente de financiamiento

C15H01

CONICYT Cooperación
Internacional

SEPTIEMBRE

2015

36

MARZO

2016

MARZO

2019

1160330

FONDECYT

ABRIL

2016

36

ABRIL

2016

MARZO

2019

003/2016

FIBN (Fondo de
Investigación de Bosque
Nativo )

MAYO

2016

36

SEPTIEMBRE

1161420

FONDECYT

ABRIL

2016

48

ABRIL

2016

ABRIL

2019

KAPLAN FOUNDATION

MARZO

2017

24

AGOSTO

2017

AGOSTO

2019

1170408

FONDECYT

ENERO

2017

48

ABRIL

2017

MARZO

2021

17BPCR -75810

CORFO

JULIO

2017

24

AGOSTO

2017

JULIO

2019

BIP 40000234

FIC-R

OCTUBRE

2017

27

DICIEMBRE

2017

MARZO

2020

3170829

FONDECYT

MARZO

2017

36

AGOSTO

2017

MARZO

2020

BIP 40000236

FIC-R

OCTUBRE

2017

24 meses

ENERO

2018

JULIO

2020

Carbon allocation in winter deciduous versus evergreen trees: Is it
coordinated with nutrient allocation and long-distance transport of
assimilates?
Bosques degradados del tipo forestal siempreverde en la Región de
Aysén:resilencia y multifuncionalidad ecosistémica

2016 SEPTIEMBRE 2019

Efectos combinados de la acidificación oceánica y el aumento de la
temperatura: Examen de los impactos en la fisiología, reproducción y
calcificación de la ostra Ostrea chilensis
Combined effects of ocean acidification and rising temperature:
Examining impacts on the physiology, reproduction and calcification of
the oyster Ostrea chilensis

Conservación de Bosques Anient y Cuencas Intactas en la Patagonia
Conservation of Anient Forests and Intact Watersheds in Patagonia

Una evaluación multiescalar del uso del paisaje a través de una banda
latitudinal en los Andes subtropicales de Chile a lo largo del Holoceno
(31o a 32o S)
A multi-scalar assessment of landscape use across a latitudinal band
on the subtropical Andes of Chile throughout the Holocene (31° to 32°
S)

Línea base biológica-pesquera del recurso Jaiba marmola: insumos
para su manejo sustentable en la Región de Aysén

Investigación Arqueológica: Aysen Milenario
Efectos de la homogenización de los paisajes en el centro-sur de Chile
sobre la provisión de servicios ecosistémicos mediante el estudio de la
dinámica espacio temporal del paisaje

Degradación de Materia orgánica en fiordos Patagónicos

1

Proyectos en ejecución 2019

Incorporación de nuevas tecnologías para implementar un sistema
piloto de monitoreo de los paisajes y servicios ecosistémicos en la
Región de Aysén

R17F10005

CONICYT
PROGRAMA REGIONAL

OCTUBRE

2017

24 meses

NOVIEMBRE

2017

NOVIEMBRE

2019

Laboratorio Eco-Climático Región de Aysén: hacia una integración
ecosistémica

R17A10002

CONICYT
PROGRAMA REGIONAL

NOVIEMBRE

2017

36

NOVIEMBRE

2017

NOVIEMBRE

2020

1180306

FONDECYT

DICIEMBRE

2017

48

ABRIL

2018

ABRIL

2022

15150003

FONDAP

JULIO

2015

60

ENERO

2016

JULIO

2020

1180352

FONDECYT

DICIEMBRE

2018

48

ABRIL

2018

MARZO

2022

REDI170329

CONICYT

SEPTIEMBRE

2018

18

DICIEMBRE

2018

JUNIO

2020

VCE80002

CONICYT PROGRAMA
REGIONAL

NOVIEMBRE

2018

12

DICIEMBRE

2018

DICIEMBRE

2019

1190927

FONDECYT

ENERO

2019

24

MARZO

2019

MARZO

2022

1190900

FONDECYT

ENERO

2019

24

ABRIL

2019

MARZO

2022

Evaluación de vías de circulación y callejones sin salida en Los Andes
de Patagonia Centro Oeste durante el Holoceno
Centro de Investigación: Dinámica de ecosistemas marinos de alta
latitud (IDEAL)
Research Center: Dynamics of high latitude marine ecosystems
(IDEAL)

Ruinas urbanas. Réplicas de memoria en ciudades latinoamericanas.
Santiago, Quito y Bogotá

Dinámica, conservación y restauración de paisajes Sudamericanos bajo
un contexto de desafíos globales

Transferencia Científico Tecnológica para la capacitación y el
desarrollo del turismo de conservación en áreas costeras protegidas

¿Está controlada la supervivencia a la sequía por una compensación
entre el crecimiento y el almacenamiento de información?
Is drought survival controlled by a growth-storage tradeoff?
an assessment along contrasting climates in Chile

La fusión entre la hoja y los espectros de economía de la madera:
perspectivas de la densidad de la madera y el tamaño de la hoja
The merging between the leaf and the wood economics spectra:
insights from wood density and leaf size

Provisión de servicios ecosistémicos en bosques de Aysén:
Cuantificación y dinámica

033/2019

FIBN (Fondo de
Investigación de Bosque
Nativo )

JUNIO

2019

36

SEPTIEMBRE 2019

AGOSTO

RECCA, Red Comunitaria para el seguimiento del cambio climático en
la cuenca del Río Baker

R19F10004

Programa Regional

SEPTIEMBRE 2019

24

NOVIEMBRE

2019

NOVIEMBRE 2021

Solving the parados of conflicting glacial chronologies: reconstructing the
Cordillera Darwin ice sheet (53°-55°S) during the last glacial-interglacial
transition.

1200727

Fonfdecyt Regular

DICIEMBRE

ABRIL

2020

ABRIL

2

2019 36

2022

2023

Publicaciones Científicas
Línea de
Investigación

Enlace / DOI

Ecosistemas Terrestres https://doi.org/10.1111/ecog.04014

Autores
Davis, Kimberley T.; Callaway, Ragan M.;
Fajardo, Alex; Pauchard, Anibal; Nunez, Martin
A.; Brooker, Rob W.; Maxwell, Bruce D.; Dimarco,
Romina D.; Peltzer, Duane A.; Mason, Bill;
Ruotsalainen, Seppo; McIntosh, Anne C. S.;
Pakeman, Robin J.; Smith, Alyssa Laney;
Gundale, Michael J.

Arqueología y
Patrimonio

https://doi.org/10.1016/j.jaa.2019.02. Borrero, Luis A.; Nuevo Delaunay, Amalia;
001
Méndez, César

Arqueología y
Patrimonio

https://doi.org/10.1016/j.jsames.2018 Weller, D.J.; de Porras, M.E.; Maldonado, A.;
.12.020
Méndez, C.; Stern, C.R.

Arqueología y
Patrimonio

Arqueología y
Patrimonio

Ecosistemas Acuáticos

Título

Año

La gravedad de los impactos de una especie introducida se corresponde con la
experiencia eco-evolutiva regional
ECOGRAPHY

2019

Journal of Anthropological
Archaeology

2019

Journal of South American
Earth Sciences

2019

Quaternary Research

2019

Quaternary Research

2019

Quaternary Science Reviews

2019

Science of the Total
Environment

2019

Severity of impacts of an introduced species corresponds with regional ecoevolutionary experience

Cuentas etnográficas e históricas para entender la exploración de nuevas tierras: El
caso de la Patagonia Central Occidental, América del Sur
Ethnographical and historical accounts for understanding the exploration of new lands:
The case of Central Western Patagonia, Southernmost South America

Petroología, geoquímica y correlación de depósitos de tefra de una gran erupción
temprana del Holoceno del volcán Mentolat, al sur de Chile
Petrology, geochemistry, and correlation of tephra deposits from a large earlyHolocene eruption of Mentolat volcano, southern Chile

doi:10.1017/qua.2018.93

Deglaciación temprana e historia paleolake del Glaciar Río Cisnes, Hoja de Hielo
García, Juan-Luis; Maldonado, Antonio; de
Patagónica (44°S)
Porras, María Eugenia; Nuevo Delaunay, Amalia;
Reyes, Omar; Ebensperger, Claudia A.; Binnie,
Early deglaciation and paleolake history of Río Cisnes Glacier, Patagonian Ice Sheet
Steven A.; Lüthgens, Christopher; Méndez, César
(44°S)

https://doi.org/10.1017/qua.2018.81

Weller, DJ; de Porras, ME; Maldonado, A;
Méndez, C; Stern, CR

https://doi.org/10.1016/j.quascirev.20 Fiers, G; Bertrand, S; Van Daele, M; Granon, E;
18.11.015
Reid, B; Vandoorne, W; De Batist, M

Revista

Controles de la nueva era sobre la tefrocronología de la Zona Volcánica Del Sur
Andina más meridional, Chile
New age controls on the tephrochronology of the southernmost Andean Southern
Volcanic Zone, Chile
Variabilidad hidroclimática del norte de la Patagonia chilena durante los últimos 20
kyr inferida de la geoquímica orgánica a granel de los sedimentos lago Castor (45
grados S)
Hydroclimate variability of northern Chilean Patagonia during the last 20 kyr inferred
from the bulk organic geochemistry of Lago Castor sediments (45 degrees S)

Ecosistemas Acuáticos

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.20 Jepsen, SM; Harmon, TC; Sadro, S; Reid, B;
18.11.392
Chandra, S

El tiempo de residencia del agua (edad) y la trayectoria de flujo ejercen efectos
síncronos sobre las características anuales del carbono orgánico disuelto en la
escorrentía terrestre
Water residence time (age) and flow path exert synchronous effects on annual
characteristics of dissolved organic carbon in terrestrial runoff
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Publicaciones Científicas

Ecosistemas Terrestres 10.1016/j.ecolecon.2018.09.007

Ecosistemas Terrestres

Andres Susaeta; Brian Sancewich; Damian
Adams; Paulo C. Moreno

https://doi.org/10.1016/j.tree.2018.10 Fajardo, A., McIntire, E.J.B., and Olson, M.E.
.011
2019.

Eficiencia de producción de los servicios ecosistémicos del pino longleaf en
condiciones climáticas cambiantes
2019
Ecosystem Services Production Efficiency of Longleaf Pine Under Changing Weather
Conditions
Cuando la estatura baja es un activo en los árboles.

Revisitando la hipótesis de la tasa de crecimiento relativa para la coaparición de
especies de gimnosperma y angiospermas en el sur de Chile.
Ecosistemas Terrestres doi: 10.1002/ajb2.1221

Piper, F.I., Hoch, G., and Fajardo, A. 2019.
Revisiting the relative growth rate hypothesis for gymnosperm and angiosperm
species co-occurrence in southern Chile.

Ecosistemas Terrestres https://doi.org/10.1111/ecog.04014

Davis, K.T., Callaway, R.M., Fajardo, A.,
Pauchard, A., Nuñez, M.A., Brooker, R.W., . . .
Gundale, M.J. 2019.

Trends in Ecology & Evolution

2019

American Journal of Botany
106(1): 101-112

2019

Ecography 42(1): 12-22

2019

When short stature is an asset in trees.

La gravedad de los impactos de una especie introducida se corresponde con la
experiencia eco-evolutiva regional
Severity of impacts of an introduced species corresponds with regional ecoevolutionary experience.

La asociación entre una planta de amortiguación de enfermeras y una especie de
árbol de raíces de racimo altera la estructura de la comunidad vegeta
DOI:
Piper, F.I., Fajardo, A., Baeza, G., and Cavieres,
Ecosistemas Terrestres https://doi.org/10.5061/dryad.510dt0
Journal of Ecology, accepted
The association between a nurse cushion plant and a cluster-root bearing tree species
L.A. 2019.
g
alters the plant community structure.

Ecosistemas Terrestres doi: 10.1002/ajb2.1293

Ecosistemas Terrestres

Ecosistemas Terrestres https://doi.org/10.1111/oik.05849

Piper, F.I., Gundale, M.J., Fuenzalida, T., and
Fajardo, A. 2019.

Fajardo, A., Gazol, A., Mayr, C., and Camarero,
J.J. 2019.

Fajardo, A., and Siefert, A. 2019.

La resistencia a los herbívoros en especies congenéricadas y simpátricas de
Nothofagus no está relacionada con el hábito de las hojas
Herbivore resistance in congeneric and sympatric Nothofagus species is not related to
leaf habit.

El reciente crecimiento decadal revierte la mejora del crecimiento desencadenada por
el calentamiento en climas contrastantes en la línea arbórea del sur de los Andes.
Recent decadal growth reverts warming-triggered growth enhancement in contrasting
climates in the southern Andes tree line.

La interacción entre la variación del rasgo de la hoja intraespecífica, la amplitud del
nicho y la abundancia de especies a lo largo de gradientes de nutrientes ligeros y del
suelo.
The interplay among intraspecific leaf trait variation, niche breadth and species
abundance along light and soil nutrient gradients.

4

2019

American Journal of Botany,
accepted

2019

Journal of Biogeography,
accepted

2019

Oikos, in press,

2019

Publicaciones Científicas
La formación y la función de las raíces del racimo varían en dos especies con rangos
geográficos contrastantes

https://doi.org/10.1007/s11104-019Ecosistemas Terrestres
04056-3

A Ávila-Valdés, FI Piper, A Zúñiga-Feest

Ecosistemas Acuáticos

Tiegs, S., Reid, B. y 44 otros. 2019.

10.1126/sciadv.aav0486

Plant Soil (2019) 440: 25.

2019

Science Advances.

2019

Acta Oecologica.

2019

Cluster root formation and function vary in two species with contrasting geographic
ranges
Patrones globales y buceadores en el funcionamiento del ecosistema calibrados a
través del crowdsourcing global
Global patterns and divers in ecosystem functioning gauged via global crowdsourcing.

Ecosistemas Acuáticos

Turismo Sustentable

Turismo Sustentable

Turismo Sustentable

10.1016/j.actao.2019.01.002

Lewerentz, A., Eggers, G., Householder, E., Reid,
B., Garofano-Gomez, V., Braun, A. 2019.

Evaluación funcional de Salix fragilis L. invasoren en llanuras inundables patagónicas
del noroeste: un enfoque comparativo.
Functional assessment of invasive Salix fragilis L. in north-western Patagonian flood
plains: a comparative approach.

Revista Turydes: Turismo y
Bórquez Reyes, Ricardo; Bourlon Pierre Marie,
https://www.eumed.net/rev/turydes/2
El turismo científico y su influencia en la comunidad local: el estudio de caso de la red
Desarrollo, n. 26 (junio/junho
Fabien y Moreno Escobedo, Mario Antonio (2019)
6/aysen-chile.html
de turismo científico en Aysén, Chile,
2019).

https://doi.org/10.1080/09669582.20
T. Gale, A. Ednie & K. Beeftink
19.1639720

https://doi.org/10.1080/14766825.20
Trace Gale & Andrea Ednie
19.1633336

Cosmovisiones, niveles de conciencia y evolución de los paradigmas de planificación
en áreas protegidas
Worldviews, Levels of Consciousness, and the Evolution of Planning Paradigms in
Protected Areas
¿Pueden las asignaciones de valores intrínsecos, instrumentales y relacionales
informar más métodos integradores de resolución de conflictos de áreas protegidas?
Hallazgos exploratorios de Aysén, Chile

2019

Journal of Sustainable
Tourism, Published online

2019

Journal of Tourism and Cultural
Change, Published online

2019

Latin American Antiquity

2019

Can intrinsic, instrumental, and relational value assignments inform more integrative
methods of protected area conflict resolution? Exploratory findings from Aysén, Chile

Arqueología y
Patrimonio

Ecosistemas Acuáticos

doi:10.1017/laq.2019.40

Omar Reyes, Augusto Tessone, Manuel San
Román y César Méndez

Dieta e isótopos estables de cazadores recolectores marinos en los canales
occidentales de Patagonia,

El calentamiento de los océanos y la acidificación plantean límites sinérgicos al nicho
térmico de un equinodermo económicamente importante
Science of The Total
Environment
Patricio H. Manríquez, Claudio P. González,
Ocean warming and acidification pose synergistic limits to the thermal niche of an
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.20 Katherina Brokordt, Luis Pereira, Rodrigo Torres, economically important echinoderm
19.07.275
María E
La acidificación oceánica exacerba los efectos de las toxinas paralíticas de los
mariscos en la aptitud del mejillón comestible Mytilus chilensis

Ecosistemas Acuáticos

Mellado, C., O. R. Chaparro, C. Duarte, P. A.
Ocean acidification exacerbates the effects of paralytic shellfish toxins on the fitness
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.20 Villanueva, A. Ortiz, N. Valdivia, R. Torres, and J.
of the edible mussel Mytilus chilensis
18.10.399
M. Navarro
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Science of The Total
Environment

2019

2019

Publicaciones Científicas
Cambios estacionales en el estado de saturación de carbonato y flujos de CO2 airemar durante un ciclo anual en un fiordo estratificado (fiordo de Reloncaví, Patagonia
chilena)

Ecosistemas Acuáticos

doi:10.1029/2019jg005028

Arqueología y
Patrimonio

Arqueología y
Patrimonio

Turismo Sustentable

Vergara-Jara, M. J., M. D. DeGrandpre, R.
Torres, C. M. Beatty, L. A. Cuevas, E. Alarcón,
and J. L. Iriarte

Seasonal Changes in Carbonate Saturation State and Air-Sea CO2 Fluxes During an
Annual Cycle in a Stratified-Temperate Fjord (Reloncaví Fjord, Chilean Patagonia)

Procesos de deposición y post-deposición en contextos de cuevas modificados por
humanos de la Patagonia central-occidental (sur de América del Sur)
Ivana Laura Ozán, César Méndez, Sebastián
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019 Oriolo, María Julia Orgeira, Alfonsina Tripaldi,
.109268
Carlos Alberto Vásquez
http://magallania.cl/index.php/magall CÉSAR MÉNDEZ & AMALIA NUEVOania/article/view/1116
DELAUNAY
https://33274736-4a46-420c-bf431921f35e27ca.filesusr.com/ugd/edad
85_8ca5efde148841939d00dcba0fb
de015.pdf
Bourlon, F.

Turismo Sustentable
https://www.eumed.net/rev/turydes/2
6/aysen-chile.html
Bórquez, R., Bourlon, F. & Moreno M.

Depositional and post-depositional processes in human-modified cave contexts of
west-central Patagonia (Southernmost South America)

Journal of Geophysical
Research: Biogeosciences
banner

2019

Palaeogeography,
Palaeoclimatology,
Palaeoecology

2019

Evidencias a cielo abierto para discutir superficies potenciales de actividad temprana
en Patagonia centro occidental (44-45 ° S)
Magallania

Dinámicas territoriales de los confines de naturaleza, una lectura por medio de las
formas de desarrollo en la Patagonia chilena.

Nature&Recreation

El turismo científico y su influencia en la comunidad local: el estudio de caso de la red Revista Turydes: Turismo y
de turismo científico en Aysén, Chile
Desarrollo

2019

2019

2019

Los rasgos de los árboles de perca promueven la dispersión de semillas de especies
endémicas de frutas carnosas
Ecosistemas Terrestres

Alejandro Mirandaa,b, Inao A. Vásquez, Pablo
Becerra, Cecilia Smith-Ramírez, Cristian A.
https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.201 Delpiano, Angela Hernández-Moreno, Adison
9.103995
Altamirano

Journal of Arid Environments

2019

Tree Physiology

2019

Marine Biodiversity

2019

Traits of perch trees promote seed dispersal of endemic fleshy-fruit species
in degraded areas of endangered Mediterranean ecosystems

Las hojas secundarias de una especie arbórea adaptada al brote son a la vez más
adquisitivas de recursos y más resistentes a los herbívoros que las hojas primarias
Ecosistemas Terrestres
Secondary leaves of an outbreak-adapted tree species are both more resource
acquisitive and more herbivore resistant than primary leaves
Tomás I Fuenzalida, Ángela Hernández-Moreno,
https://doi.org/10.1093/treephys/tpz083Frida I Piper
Morfología en forma de hoja y comportamiento de los peces de caballo juveniles
(Congiopodus peruvianus) (Scorpaeniformes: Congiopodidae) de la Patagonia chilena
Ecosistemas Acuáticos
https://doi.org/10.1007/s12526-01901019-w

Leaf-like morphology and behaviour of juvenile horsefish (Congiopodus peruvianus)
(Scorpaeniformes: Congiopodidae) from Chilean Patagonia
F. Betti & G. Daneri

6

Publicaciones Científicas

Variabilidad a escala sinóptica de los vientos superficiales y respuesta oceánica al
forzamiento atmosférico en el Océano Pacífico austral oriental
Ecosistemas Acuáticos
https://doi.org/10.5194/os-15-12472019

Iván Pérez-Santos, Romanet Seguel, Wolfgang
Schneider, Pamela Linford, David Donoso,
Eduardo Navarro, Constanza Amaya-Cárcamo,
Elías Pinilla and Giovanni Daneri

Ocean Sci

2019

Zootaxa

2019

Synoptic-scale variability of surface winds and ocean response to atmospheric forcing
in the eastern austral Pacific Ocean

La fauna esponja del Fiordo de Seno Magdalena y Puyuhuapi (Chile), con una
descripción de dos nuevas especies
Ecosistemas Acuáticos

MARCO BERTOLINO, GABRIELE COSTA,
ANNA REBOA, GIORGIO BAVESTRELLO,
DOI:
The sponge fauna of the Seno Magdalena and Puyuhuapi Fjord (Chile), with a
http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.46 MAURIZIO PANSINI, FEDERICO BETTI, MARZIA description of two new species
23.2.5
BO, GIOVANNI DANERI
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Mesas de Trabajo y Transferencia de Conocimiento 2019

Nombre de Instancia

Institución/es que lidera/n la
instancia

Objetivo

Diseño e implementación de un programa de capacitación sobre adaptación al cambio
Climático en pesca y acuicultura para funcionarios públicos, expertos nacionales y tomadores
de decisiones a nivel nacional, regional y comunal.
Reunión Técnica Expertos Zona SUR, Proyecto FAO 9- Objetivos:
Organización de las Naciones Unidas
2018 Programa de Capacitación para la
1. Validar y mejorar contenidos técnicos del Programa de capacitación y sensibilización para
para la Alimentación, FAO.
Institucionalidad Púbica
funiconarios públicos y autridades
2. Promover la colaboración y participación de los expertos y técnicos chilenos de
universidades y otras instituciones con la adptación al cambio climático en pesca y acuicultura
3. Relevar iniciativas/ideas de proyectos para abordar brechas relevantes

Mesa CienciaAysén

Asociación de representantes de instituciones de investigación y formación para coordinar
acciones regionales de ciencias y tecnologías

Acción inter-institucional para vincular la Investigación y el Turismo en favor de la
Comité Operativo de Biodiversidad de Aysén, Grupo
Biodiversidad de Aysén
de Conservación, Ciencias y Turismo

Universidad de Aysén (Alejandro
Dussaillant, coordinador)

Nombre de participantes
integrantes del Centro

Giovanni Daneri

Fabien Bourlon, Giovanni Daneri

Ministerio de Medio Ambiente, Oficina
Senatorial de Ximena Ordenes,
Fabien Bourlon, Anna Astorga
Universidad de Magallanes

Sociedad de Investigación en Turismo de Chile

Asociación de investigadores en turismo de Chile para incidir sobre las politicas públicas del
desarrollo turístico y ciencias y tecnologías

SOCIETUR (Presidente Pablo
Szmulewicz)

Fabien Bourlon, Trace Gale,
Andrès Adiego

Red Internacional para la investigación y desarrollo
del turismo científico

Asociación de instituciones académicas y científica e investigadores especializados en estudios CIEP, UACh, U de Grenoble Alpes, U de
Fabien Bourlon
y proyecto de turismo científico
Caxias do Sul, U de Quebec

Red Patagonia Mar y Tierra para la Conservación y el
Asociación de organizaciones y emprendedores en turismo y protección de la biodiversidad
Turismo

UACh (Cesar Guala, Coordinador), ONG
Fabien Bourlon
Aumen, PEW Foundation

Escenarios hídricos 2030 Chile

Construcción de Escenarios Hídricos Cuenca Backer

Fundación Chile

Programa Estratégico Regional de Pesca (PER);
comité ejecutivo

Coordinar el trabajo en conjunto de diversos actores de la pesca artesanal e industrial en favor
Seremi de Economía
del desarrollo sustentable de la pesca en la Región de Aysén

Madeleine Hamamé/ Giovanni
Daneri

Programa Estratégico Regional de Pesca (PER);
comité científico

Priorizar líneas de investigación para el desarrollo sustentable de la pesca en la Región de
Aysén; trabajar en conjunto para desarrollar un plan de investigación pesquera regional

Seremi de Economía

Madeleine Hamamé/ Giovanni
Daneri

Seremi de Medio Ambiente

Madeleine Hamamé

Trace Gale, Andrés Adiego

Areas prioritarias de conservación marina y costeras Validar áreas priorizadas de conservación y establecer especies marinas que habitan esas
de la zona austral de Chile
áreas

Ángela Hernández

Taller
"Discusión del Proyecto de Ley del Servicio de
Biodiversidad y Áreas
Protegidas (SBAP)"

Participar en las mesas de trabajo del Proyecto de Ley del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Seremi de Medio Ambiente

Comisión Regional de la Sociedad Civil

Participar de formulación de la Política Nacional de Parques Urbanos

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo Ángela Hernández

Comité Regional de Cambio Climático (CORECC)

Elaboración Anteproyecto Ley Cambio Climático

Subsecretaria de Medio Ambiente
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Bárbara Jacob

Mesas de Trabajo y Transferencia de Conocimiento 2019

Seminario: Claves osteológicas para la
identificación de conjuntos de origen
arqueológico de la Región de Aisén. Programa
Colaborativo CIEP LABOCAR

Busca dar el apoyo en las áreas de análisis óseo e identificación de componentes
arqueológicos solicitado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de
Coyhaique (Aisén), al Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia,
Línea de Arqueología. El objetivo de este breve seminario es brindar herramientas
CIEP, Carabineros de Chile
conceptuales, prácticas y logísticas para la correcta identificación de material
bioantropológico y arqueológico para beneficiar peritajes en los que estén involucrados
miembros del Labocar en su quehacer investigativo

César Méndez, Amalia Nuevo
Delaunay

Seminario “Actividades de montaña como
catalizadores del
Ecoturismo en Aysén”

El objetivo del conversatorio “Escalada y Montañismo como actividad estratégica para
el desarrollo de la región de Aysén” busca enumerar los desafíos para aprovechar de
buena manera al visitante escalador/montañista y que éste se transforme en un aporte ONG Acceso Panam, NOLS
al desarrollo regional. Con tu participación en el conversatorio buscamos profundizar
Patagonia y Club de Escalada
en formas concretas de gestión, y que puedas aportar con tu experiencia en
Aysén
planificación territorial, ecología de la recreación y en la elaboración de los planes de
uso público de varias de las áreas protegidas del Estado en Aysén.

Andrés Adiego

Taller de acústica de cetáceos y normas de
avistamiento; taller de Geología "El Cuaternario
Transferencia de conocimiento para la formación de guías de naturaleza asociado al
del sur de Chile y la formación del paisaje de
avistamiento de cetáceos (marco del proyecto VCE-Conicyt 80002);
Pto. Cisnes y Aysén"; Taller desarrollo
sustentable del turismo naútico
proceso de formulación de la Política Nacional
de Parques Urbanos

Aporte técnico para la Comisión Regional de la Sociedad Civil que, en conjunto con
una Comisión Regional Gubernamental, apoyará el proceso de formulación de la
Política Nacional de Parques Urbanos

El objetivo de la actividad es generar un espacio
para la discusión sobre el portafolio de Áreas de
Taller Áreas Prioritarias de Conservación Marina y Costeras de la Zona Austral de Chile
Alto Valor para la Conservación Marino-Costera
de la Zona Austral de Chile.

Consejo Social Universidad de Aysén

CIEP, UACH, UDEC

Madeleine Hamamé,
Sebastián Alfaro, Sebastián
López, Robert McCullon

SEREMI de vivienda y urbanismo

Ángela Hernández

SEREMI medio Ambiente

Bárbara Jacob

Mantener informado al Rector o Rectora y al Consejo Superior sobre las necesidades y
problemáticas efectivas de la región, así como respecto de sus principales planes de
desarrollo. A la vez, contribuye a fortalecer los vínculos con la comunidad regional,
Universidad de Aysén
facilitando su articulación con las diversas líneas de trabajo que genera la Universidad,
reconociendo las potencialidades de desarrollo y progreso mutuo.

Giovanni Daneri

Ciencia, Patrimonio y Territorio: Reflexiones
entorno a la publicación, difusión y vinculación Crear instancias de debate regional sobre la importancia de la investigación científica
de la producción científica con las comunidades en Aysén
en Aysén

Agrupación CienciaAysen & Museo
Regional de Aysén, Revista
Aysenología

Fabien Bourlon

Escuela de Temporada - Curso Internacional de Formar emprendedores a la creación de productos y gestión de destinos de turismo
Turismo Científico
científico

Universidad Austral de Chile

Fabien Bourlon

CORE Aysén. Comisión Ampliada de
regionalización, integración territorial y medio
ambiente

GORE Aysén

Anna Astorga, Paulo Moreno

Unidad de lucha contra el tráfico
ilícito de bienes patrimoniales.
Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural. Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio

César Méndez, Amalia Nuevo
Delaunay

Inicio trabajo de análisis para la incorporación de línea recursos hídricos en la
Estrategia Regional de Desarrollo

Entrega información actualizada del patrimonio arqueológico y paleontológico a las
Seminario: Resguardo de bienes arqueológicos
unidades ejecutoras de proteccion local (Museo Regiona Aysén, Consejo de
y paleontológicos en Aysén
Monumentos Nacionales, Carabineros de Chile, Policia de Investigaciones de Chile)
Sexto Informe de Evaluación del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático), Cambio Climático 2021:
“Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”; Grupo
de Trabajo II, sector marino (costero y oceánico)
en América central y sur.

La participación del CIEP en la elaboración del próximo informe AR6 del IPCC es
relevante ya que el IPCC determina el estado de los conocimientos sobre el cambio
climático. Identifica dónde hay acuerdo en la comunidad científica sobre temas
IPCC (Grupo Intergubernamental de
Bárbara Jacob
relacionados con el cambio climático y dónde se necesita más investigación. Los
Expertos sobre el Cambio Climático)
informes de evaluación son una aportación clave en las negociaciones internacionales
para abordar el cambio climático.
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Convenios vigentes 2019
Duración del convenio
Institución/es Involucradas

Tipo de Convenio (ACTIVIDADES)

País(es)

Firma de Convenio
MES

AÑO

Vigencia del
Convenio
MES

AÑO

Convenio de colaboración que tiene como objetivo fomentar el trabajo científico coordinado y colaborativo, en temas relacionados a las
Ciencias Atmosféricas, Calidad del Aire y Cambio Climático en la Región de Aysén poniendo a disposición recursos humanos y materiales
que permitan lograr dichos objetivos.

Chile

NOVIEMBRE 2018

Acuerdo de cooperación didáctica, científica y cultural.

Brasil

DICIEMBRE 2018

Desarrollar y promover actividades de colaboración mutua, en el campo de la investigación asociada a los Recursos Hídricos.

Chile

MARZO

2019

marzo

2024

Asistencia de investigadores de la Universidad para asesorar la implementación de nuevas tecnologias

Inglaterra

FEBRERO

2018

OCTUBRE

2019

Chile

MARZO

2018

MARZO

2019

Pasantes internacionales recién egresados de la Univesidad de Zaragoza

España

JUNIO

2018

JUNIO

2019

Esta facultad de Sao Paulo, Brasil, se compromete a apoyar en calidad de Institución Asociada en el Extranjero, el Proyecto Dinámica, conservación y
restauración de paisajes Sudamericanos bajo un contexto de desafíos globales, de la Investigadore Dra. Luz Ángela Hernández Moreno

Brasil

SEPTIEMBRE

2018

Intercambios de datos e información de interés común
Desarrollar proyectos conjuntos en temáticas específicas de interés común
Resguardar la confidencialidad de aquellos resultados obtenidos a partIr de las actividades mencionadas en puntos anteriores

Chile

ABRIL

2018

ABRIL

2020

Colaboración

Chile

MAYO

2017

Liceo Arturo Prat Chacón de Puerto Cisnes

Apadrinamiento científico. Ejecución de talleres, asesoría científicos para clubes, terrenos de educación científica y otras actividades científicas conjuntas

Chile

MARZO

2017

MARZO

2019

Colegio poetisa Gabriela Mistral

Apadrinamiento científico. Ejecución de talleres, asesoría científicos para clubes, terrenos de educación científica y otras actividades científicas conjuntas

Chile

MAYO

2017

MAYO

2019

Cooperación universitaria, apoyo a formación y construcción de plataforma territorial

Francia

OCTUBRE

2015

OCTUBRE

2017

Apoyo a la formación de jóvenes técnicos, y colaboración en proyectos y actividades de transferencia

Chile

JUNIO

2015

JUNIO

2017

Cooperación universitaria, en especial en materia de acuicultura e ingeniería

Chile

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE 2017

Cooperación en actividades y acciones coordinadas, cooperativas y complementarias para el desarrollo de las Áreas Silvestres Protegidas

Chile

MARZO

2016

ABRIL

2018

Consiste en aportar al cuidado del medio ambiente, con el reciclaje en plástico, vidrios, latas con la finalidad de cuidado y respeto por los ecosistemas
terrestres y acuáticos.

Chile

MARZO

2016

Cooperación interinstitucional entre La FUP y el CIEP, promoviendo el intercambio de información y la realización de actividades y estudios en áreas que
sean de interés para las partes.

Colombia

AGOSTO

2016

AGOSTO

2018

Acuerdo Marco de Cooperación Internacional

Francia

SEPTIEMBRE

2018

SEPTIEMBRE 2024

Universidad Austral de Chile, Campus
Patagonia

Universidade de Caxias Do Sul
Dirección de Aguas, Región de Aysén
Universidad de Bristol

Centro de Estudios del Desarrollo Regional y
Establecer vínculos de colaboración en áreas de interés mutuo como la investigación y transferencia tecnológica, capacitación y asistencia técnica,
Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos,
inserción y vinculación con el medio, así como en la formación de profesionales a través de prácticas estudiantiles, tesis u otras que las partes acuerden.
CEDER.
Universidad de Zaragoza
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de
Ribeirao Preto

CEAZA
Ciep - Brecah Digital

CERMOSEM
INACAP
Universidad Católica del Norte
Corporación Nacional Forestal CONAF
Empresa de Reciclaje Martino
Fundación Universitaria de Popayán
Universidad de Grenoble
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ANEXO III
REGISTRO DE ACTIVIDADES 2019 (ENERONOVIEMRBE 2019)

1_PROYECTOS EN EJECUCIÓN
2_PUBLICACIONES
3_MESAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
4_CONVENIOS VIGENTES

Recursos comprometidos Proyectos 2020

Línea de Investigación

Investigador

Fuente de
financiamiento

Código

Méndez, César; Nuevo Delaunay, Amalia

FONDECYT

1170408

ABRIL

2017

MARZO

2021

64.713

FIC-R

BIP 40000234

DICIEMBRE

2017

MARZO

2020

25.193

FONDECYT

3170829

AGOSTO

2017

MARZO

2020

10.500

FIC-R

BIP 40000236

ENERO

2018

JULIO

2020

46.345

Proyecto*

Fecha de inicio

Fecha de término

Recursos 2020*
M$

Una evaluación multiescalar del uso del paisaje a través de una banda latitudinal en los Andes
subtropicales de Chile a lo largo del Holoceno (31o a 32o S)
Arqueología y Patrimonio
A multi-scalar assessment of landscape use across a latitudinal band on the subtropical
Andes of Chile throughout the Holocene (31° to 32° S)

Arqueología y Patrimonio

Investigación Arqueológica: Aysen Milenario

Mena, Francisco

Ecosistemas Terrestres

Efectos de la homogenización de los paisajes en el centro-sur de Chile sobre la provisión de
servicios ecosistémicos mediante el estudio de la dinámica espacio temporal del paisaje

Hernández Ángela

Ecosistemas Acuáticos

Degradación de Materia orgánica en fiordos Patagónicos

Paulina Montero, Giovanni Daneri, Pablo
Mata Almonacid

Ecosistemas Acuáticos

Laboratorio Eco-Climático Región de Aysén: hacia una integración ecosistémica

Giovanni Daneri

CONICYT
PROGRAMA
REGIONAL

R17A10002

NOVIEMBRE

2017

NOVIEMBR
E

2020

299.983

Arqueología y Patrimonio

Evaluación de vías de circulación y callejones sin salida en Los Andes de Patagonia Centro
Oeste durante el Holoceno

Nuevo, Amalia; Méndez, César; Mena,
Francisco

FONDECYT

1180306

ABRIL

2018

ABRIL

2022

56.929,3

Torres, Rodrigo

FONDAP

15150003

ENERO

2016

JULIO

2020

11.700

Centro de Investigación: Dinámica de ecosistemas marinos de alta latitud (IDEAL)
Ecosistemas Acuáticos
Research Center: Dynamics of high latitude marine ecosystems (IDEAL)

Arqueología y Patrimonio

Ruinas urbanas. Réplicas de memoria en ciudades latinoamericanas. Santiago, Quito y Bogotá

Nuevo Delaunay, Amalia

FONDECYT

1180352

ABRIL

2018

MARZO

2022

44.121,5

Ecosistemas Terrestres

Dinámica, conservación y restauración de paisajes Sudamericanos bajo un contexto de
desafíos globales

Hernández Ángela

CONICYT

REDI170329

DICIEMBRE

2018

JUNIO

2020

13.600,0

Piper, Frida

FONDECYT

1190927

MARZO

2019

MARZO

2022

111.289,5

Fajardo Alex

FONDECYT

1190900

ABRIL

2019

MARZO

2022

72.000

Ecosistemas Terrestres

¿Está controlada la supervivencia a la sequía por una compensación entre el crecimiento y el
almacenamiento de información?
Is drought survival controlled by a growth-storage tradeoff?
an assessment along contrasting climates in Chile
La fusión entre la hoja y los espectros de economía de la madera: perspectivas de la densidad
de la madera y el tamaño de la hoja

Ecosistemas Terrestres
The merging between the leaf and the wood economics spectra: insights from wood
density and leaf size

Ecosistemas Terrestres

Provisión de servicios ecosistémicos en bosques de Aysén: Cuantificación y dinámica

Paulo Moreno

FIBN (Fondo de
Investigación de
Bosque Nativo )

Clima y ecosistemas/Lab.
Ecoclimático

RECCA, Red Comunitaria para el seguimiento del cambio climático en la cuenca del Río Baker

Luis Gómez, Bárbara Jacob

Programa Regional R19F10004

Total

033/2019

SEPTIEMBRE

2019

AGOSTO

2022

17.740

99.730

$

873.844

ANEXO IV
INFORME UNIDAD DE COMUNICACIÓN,
DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA
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INTRODUCCIÓN

El CIEP, con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén, decidió crear el año 2016 la Unidad de Comunicación,
Divulgación y Transferencia con el objetivo de fortalecer el diálogo entre la investigación, la ciudadanía y los segmentos
objetivos de la corporación. El objetivo general fue producir una comunicación eficaz para fortalecer un proceso de
intercambio y vinculación entre distintos actores relacionados con la ciencia, la tecnología y la educación – Universidades,
centros de investigación, sectores productivos, colegios, agencias del sector público - así como con la comunidad local,
en general.

El siguiente documento expone algunas de las principales actividades que la Unidad cumplió el año 2019. Se debe
destacar que durante los primeros seis meses el departamento de comunicacoines sólo contó con un integrante, debido
a determinados cambios en los procesos administrativos de la Corporación y el inicio de un proceso de Planificación
Estratégica (Hoja de Ruta 2019-2023) que el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia desarrolló durante el
2019. Sin embargo, se intentó cumplir con las principales actividades programadas en la Carta Gantt así como identificar
futuros desafíos, cambios y objetivos que deberá considerar la Unidad de comunicaciones para fortalecer sus funciones.

Unidad de Comunicación
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PLAN DE COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRANSFERENCIA
El CIEP tomó la decisión de crear la Unidad de Comunicación, Divulgación y Transferencia que actualmente ha permitido
la contratación de dos profesionales.

OBJETIVO GENERAL
Crear una dinámica de comunicación eficaz, tanto interna como externa, para informar a los grupos objetivo y a la
comunidad regional en general del Proyecto CIEP, su misión, ejes prioritarios, aportes y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Difundir el conocimiento científico producido por el CIEP a través de diversas acciones de comunicación para
fortalecer la cultura científica y tecnológica de la comunidad regional.
2. Garantizar la difusión de sus actividades de transferencia de conocimiento vinculadas al sector educativo,
empresarial, científico y comunidad en general.
3. Incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación, empleando herramientas sociales y los recursos propios de
la WEB 2.0
4. Contribuir a la divulgación científica en los medios regionales y articular una red de vinculación con otros centros y
programas de investigación.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
Actualización Página WEB
Se realizó la actualización de algunas secciones del sitio web (www.ciep.cl). : 1.Se activó un buscador de proyectos
clasificados por área de investigación . 2. Se implementó un buscador de publicaciones catalogadas por año y línea de
Investigación. 3. Se integró en la portada la visualización permanente y los enlaces a las redes sociales CIEP.
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Comunicación interna / externa
Boletín Informativo
A partir de la herramienta de generación de Newsletters “MailChimp”, se creó una boletín informativo Bimensual,
destacando las noticias más relevantes relacionadas con las actividades del Centro. El boletín electrónico es enviado
tanto a la comunidad CIEP, como a la base de contactos de los diferentes públicos objetivos de nuestra institución. Se
eligió este formato ya que es una herramienta de difusión personalizada, directamente vinculada al correo electrónico y
enlazada a nuestra página web: www.ciep.cl.
Actualmente el boletín CIEP tiene más de 2 mil suscriptores.
Boletín E lectrónico C IE P Nº12
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Actualización y Divulgación de Base de Datos
Con el objeto de mantener informado a la totalidad de los funcionarios del CIEP, se mantiene actualizada una base de
datos Excel con la información completa de contacto de cada uno de los funcionarios, con información detallada y
agrupada en los siguientes campos: Nombre completo, Profesión u oficio, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Celular y
Email.
Charlas Internas
Se desarrolló un programa de exposiciones internas investigadores del CIEP y asociados presentaron sus proyectos de
Investigacíón. Este 2019 se contó con la presencia de Andrés Couve, Ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación. En en
esta jornada se hizo una presentación de todas las líneas de investigación del CIEP y sus principales resultados.

.
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Memorias Institucionales
La Unidad de Comunicación elaboró el anuario institucional 2019 que dio cuenta de todas las actividades del Centro :
proyectos, publicaciones, recursos humanos, vinculación con segmentos objetivo y actividades de divulgación.
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ESTRATEGIA DE MEDIOS
Redes Sociales
La marca CIEP tiene actualmente presencia en las principales redes sociales – Páginas en Facebook yTwitter - donde
diariamente se van actualizando y publicitando noticias, eventos y actividades relacionadas con la vinculación entre CIEP
y la comunidad regional y nacional. Además se ha abierto un perfil corporativo en la plataforma audiovisual Youtube y
Vimeo (CIEP.TV) donde se pueden visualizar y compartir online los principales videos científicos elaborados por la
corporación. Las redes suman más de 5 mil seguidores.

9

Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP

Divulgación Científica Audiovisual
Dentro del plan de comunicación se ejecutó el proyecto Planeta en la Escuela. Plataforma WEB, gestionada por CIEP, que
ofrece una interfaz ágil para seleccionar y proyectar en la sala de clases, películas y documentales de diversas temáticas
educativas (Ciencia, Tecnología, Recursos naturales, sociedad, etc). Esta iniciativa se trabajó en liceos de Coyhaique en
colaboración
con
el
Programa
PACE,
ejecutado
por
la
Universidad
de
Aysén.

10

Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP

Videos documentales de expediciones científicas y Video Noticias para redes sociales.
Durante 2019 se realizó un cortos documental del proyecto científico “Conservación de Bosques Antiguos y Cuencas
Hidrográficas en la Patagonia”. Además se produjeron 22 videos (ver anexos) para difundir proyectos y actividades CIEP
por las redes sociales de la Corporación.

Imagen video Conservación de Bosques Intactos y Cuencas

Video noticias en canal CIEP.TV (Youtube)
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Participación del CIEP en medios de comunicación regionales / nacionales
El Centro de Investigación CIEP tiene presencia constante en medios de comunicación regionales y nacionales, en el
ámbito local, se destaca la colaboración con:
Prensa escrita: Colaboraciones con el Diario Aysén y el Diario El Divisadero, en los cuales son publicadas notas informativas
semanales de las principales actividades relacionadas con CIEP, sus proyectos de investigación, seminarios, charlas,
además de columnas de opinión.
Número de Notas prensa regional 2019: 97

Número de Notas prensa Nacional 2019: 12
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Radios locales:Presencia de investigadores CIEP en espacios de entrevistas en Radio Santamaría y
Radio Genial para difundir proyectos en curso, promover seminarios o discutir problemáticas
regionales relacionadas con los ecosistemas naturales y la contaminación ambiental.
TV Local: Se difundieron por Televisión local las actividades que el CIEP realizó para transferir
información
y
reforzar
la
vinculación
con
la
comunidad.
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Espacios de transferencia de conocimientos
Se han organizado una serie importante de seminarios; entre los más destacados:
Seminario Organizado en colaboración con la
agrupación CienciaAysén abierto a
la
comunidad
y
de
interés
científico
académico en el que participaron
diversos
expertos
provenientes
de
Centros Regionales y Universidades.

Seminario organizado en colaboración
con la Universidad Austral de Chile,
para
analizar
modalidades
innovadoras en la gestión del turismo.
La actividad reunió a una importante
delegación de empresarios de
la
región de Aysén.

Seminario, abierto a la comunidad, en el
que participaron como
exponentes
investigadores del CIEP para desarrollar una
mesa de trabajo sobre la vinculación de la
ciencia con la
biodiversidad, la
conservación
y
el
Turismo.
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En conjunto con la Universidad Austral y la Universidad Aysén se organizaron seminarios, simposios y foros en los que
participaron investigadores CIEP de todas las líneas de trabajo.
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CONGRESO FUTURO
La Unidad de Comunicación CIEP, cada año participa activamente en la organización y difusión del evento Congreso
Futuro en la Región de Aysén.
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Desde 2017 CIEP organiza conferencias internacionales con temáticas de interés regional , se destacan este 2019 las
Conferencias sobre “Clima y cambios en los ecosistemas bajo la perspecytiva COP 25”, que reunió a investigadores
nacionales e internacionales y el Encuentro Regional “ El Agua en Contexto de Cambio climático”.
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COMUNIDAD EDUCATIVA
18
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El Centro mantiene vigente convenios de apadrinamiento científicos con
dos establecimientos educacionales de la región: Escuela poetisa Gabriela
Mistral de Puerto Aysén y Liceo Arturo Prat de Puerto Cisnes.

Durante el año 2019 se llevaron a cabo importantes

Con cada uno de estos establecimientos educacionales y otros

destacables:

colegios que se han ido sumando, CIEP desarrolla actividades que
fomenten la curiosidad y la indagación científica en múltiples formas,
fundamentalmente propiciando los espacios educativos al aire libre,
con el fin que los/as jóvenes conozcan y valoren las propiedades y
características de nuestros ecosistemas patagónicos,

iniciativas pedagógicas y

científicas con

distintos

establecimientos educacionales, siendo las

más

Apoyo científico técnico a clubes de ciencia.
Profesionales CIEP trabajaron junto a los niños y niñas
del club de Ciencias “Ngen-Ko, Protectores del
Agua”, de la Escuela Rural Río Blanco, para fortalecer
su proyecto de ciencias que fue parte del Congreso
Anual
de
Explora
Conicyt.

,

Visitas a Laboratorio CIEP . Se realizaron 8 visitas al
laboratorio CIEP con alumnos de distintos colegios de
la región, los que pudieron conocer algunas de las
investigaciones que realiza el CIEP relacionadas con la
detección y consecuencias de la Marea Roja y el
Patrimonio arqueológico regional.

Taller científico-técnico a colegio Campos de
hielo. El profesional CIEP Dr. Brian Reid ha sido el investigador
residente que ha estado permanentemente trabajando
con colegios recolectando y analizando muestras de agua,
en esta ocasión apoyo los el estudio de los alumnos
relacionados
con
la
lluvia
ácida.
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Exposiciones Fotográficas Itinerantes en distintos colegios de la región en colaboración con la Universidad de
Aysén: Piezas arqueológicas regionales.

Diseño y produccion de calendario CIEP 2019 con imágenes
de las especies arbóreas de la Región de Aysén.
El calendario se distribuyó a yodos los centros regionales
del país y a los Centros educativos y rganismos públicos de
Aysén.
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Programa Asociativo Regional EXPLORA CONICYT
La Unidad de Comunicación CIEP desarrolla un programa anual de trabajo con el área de divulgación científica del
Proyecto Asociativo Regional PAR Explora, ejecutado por la Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia. Durante 2019
se crearon diversas iniciativas de divulgación de la ciencia a la comunidad: Charlas en colegios (mil científicos mil aulas),
actividades en terreno,
laboratorios abiertos
CIEP y la Ciencia Sale a la Calle,
entre otras.
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Charlas de Divulgación Científica
Con más de 45 charlas entre 2016-2018. El 2019 las actividades de charlas abiertas para que la comunidad pueda conocer
de primera fuente las investigaciones que desarrollan los investigadores CIEP, se centraron en temáticas relacionadas con
la contaminación atmosférica, realizándose además la primera campaña participativa de medición de material
particulado en la región.
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Diseño y producción de Merchandising CIEP :
Actualización de diseño y producción de pendones, carpetas, agendas, làpices, pendrives , entre otros.

3
2
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Actividades de Transferencia
Participación plenarios CORE con exposiciones de la Comisión de Ciencia y Tecnología:
Exposición a la Comisión de Ciencia y Tecnología, 10 abril de 2019.
Alex Fajardo; Ecosistemas Terrestres.
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Exposición a la Comisión de Ciencia y Tecnología, 19 de junio de 2019.
Ana Astorga; Ecosistemas Acuáticos.

Exposición Sesión Ordinaria Nº 19; 11 de octubre.
Luis Gómez; Laboratorio Eco-climático
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Reunión de presentación a Gore-Diplade de los resultados preliminares de Planificación Estratégica CIEP (hoja
de ruta 2019-2023)
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Reunión/Conversatorio entre investigadores y funcioanrios Ciep con Gobierno Regional de Aysén
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Planificación 2020
Oportunidades y Desafíos
El plan vigente, cotejado con la programación de la carta Gantt (ver anexos) y relacionado con los principales ámbitos
de la comunicación desarrollados: Imagen corporativa, estrategia de medios, vinculación con colegios y comunidad
regional, transferencia de conocimientos a segmentos objetivos público/privados (seminarios, charlas, conferencias,
material gráfico, etc) y gestión de redes sociales, ha tenido los resultados esperados para el año 2019. Como ya se
mencionó en la introducción del presente informe, la Unida de Comunicación pasó por cambios estructurales durante los
primeros seis meses del año y mantuvo sólo un integrante hasta julio 2019, posteriormente se integró un profesional que
apoyó las labores de difusión, pero que se centró en fortalecer el área de Transferencia.
Este 2019 además, se desarrolló la Planificación Estratégica CIEP (Hoja de ruta 2019-2023) que contó con la participación
constante del Coordinador de la Unidad de Comunicaciones, tanto en su elaboración como en las presentaciones
realizadas en el Gobierno Regional.
Para el 2020 la Unidad de Comunicación tendrá cambios en su estructura, pues deberá incorporar un nuevo profesional –
en reemplazo de un ex miembro:
1. Encargado de difusión: a)Profesional encargado de comprender los objetivos específicos de trabajo de cada
línea de investigación y vinculación, y apoyar la ejecución de la estrategia de comunicación (interna y
externa), proyectos, actividades y acciones realizadas por el CIEP, b)Fomentar el desarrollo de redes con
Universidades, Colegios, Gobierno Regional y Servicios Público/privados , con el fin de crear lazos que permitan
mantener y optimizar la difusión de los proyectos y resultados del Centro de Investigación
Fortalecimiento de líneas de trabajo:
Se deben incorporar nuevas actualizaciones a la página WEB del CIEP:
• Perfeccionar el actual buscador de proyectos y publicaciones, actualizando la base de datos.
• Crear un perfil completo relacionado con las actividades de vinculación con el medio.
• Desarrollar una plataforma autogestionada de los perfiles de cada investigador para que estos puedan publicar
sus
últimos
proyectos
y
publicaciones.
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Proyección 2020
Mejoramiento página Web:
Imagen:
•
•

Mejorar la distribución de las secciones de la portada.
Estandarizar cada una de las secciones que actualmente componen el sitio web.

Nuevas secciones:
•

•
•
•

Ciep y Comunidad: Creación de una sección en donde los interesados puedan conocer el funcionamiento del
CIEP; quiénes lo componen y cómo pueden acceder a él, entendiendo esto último como visitas a las instalaciones,
apadrinamiento de colegios, firmas de convenios de colaboración, charlas, transferencia, etc.
Agenda y actividades: Creación de una sección con un calendario de todas las actividades en las que participe
el CIEP por medio de sus investigadores (seminarios, talleres, simposios, etc.).
Solicitud de información: Apartado en donde los interesados puedan solicitar infromación al CIEP de manera on
line, estableciendo plazos de respuestas y consultas.
Estandarizar imagen CIEP en todas las plataformas (incluyendo las de los proyectos)

Si bien, el proceso de Vinculación con el Medio se ha potenciado, se requiere desarrollar una estrategia que genere
protocolos de trabajo con los profesionales de la DIPLADE y los miembros de la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Consejo Regional, para así continuar fortaleciendo el direccionamiento de las líneas de investigación CIEP
hacia
intereses
regionales
e
identificar
preguntas
de
investigación.
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Desafíos 2020
La Unidad de Comunicación debe disponer de equipamientos para realizar sus funciones (computadores, cámara,
softwares de diseño y edición)
•
•
•
•

Consolidar la estrategia de medios que se ha fortalecido desde el 2018-19 con difusión permanente en prensa local,
nacional y revistas especializadas, así como en medios de televisión a nivel nacional/ regional y radios locales.
Fortalecer protocolos de vinculación con segmentos objetivo (DIPLADE, GORE, entre otros)
Fortalecer campañas y estrategias de difusión en redes sociales.
Mejorar la comunicación interna del Centro para reforzar vinculación entre departamentos.
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ANEXOS
1. Redes Sociales
Durante el año 2019 se le dio mayor importancia a la difusión por las Redes Sociales
del CIEP; se crea la cuenta oficial en la plataforma Instagram (CentroCiep) y se pone énfasis
en el contenido gráfico y audiovisual, logrando aumentar el número de seguidores y las
visitas a los canales de información digital del Centro.
Videos noticias producidas:

Actividad
Visita del Ministro de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e
Innovación de Chile
Lanzamiento Laboratorio Ecoclimático

Producto
Video

Realización taller Pyton

Videos (2)

Ceremonia despedida Francisco
Mena

Video
Comunicado de Prensa

Presentación en X Seminario
sobre cambio climático

Video

Reunión CIEP – Gobierno
Regional

Video
Comunicado de Prensa

Participación congreso ecología
del paisaje

Video
Comunicado de Prensa

Lanzamiento campaña medición
contaminación atmosférica

Punto de prensa
Video
Comunicado de Prensa

Video
Punto de prensa
Comunicado de prensa

Plataforma
Facebook
Youtube
Web
Facebook
Youtube
Web
Medios de Comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Facebook
Youtube
Web
Medios de Comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Medios de Comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Web

Nota sobre campaña medición
contminación atmosférica

Video
Comunicado de Prensa

Campaña calidad del aire en
Aysén

Video

Campaña calidad del aire en
Aysén

Video

Campaña calidad del aire en
Aysén

Video

Club de Ciencias "Ngen-Ko
Protectores del Agua"

Video

CIEP junto a los niños y niñas de
Esc. Rural Río Blanco

Video

Estudio revela claves de la
alimentación de los antiguos
pobladores del Archipiélago de
los Chonos

Video
Comunicado de prensa

Campaña calidad del aire en
Aysén; Dr. Richard Toro

Video

Medición de Contaminación
Personal

Video

Visita Colegio Campos de Hielo

Video

Seminario Ciencia Aysén

Videos (3)

Conferencia Internacional

Punto de Prensa
Registro audiovisual

Medios de Comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Medios de Comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Facebook
Youtube
Twitter
Web
Medios de comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Facebook
Twitter
Facebook
Youtube
Twitter
Web

Instalación estación Steffen

Video

Proyecto Aysén con vista de
pájaro.

Video

Medios de comunicación
Facebook
Youtube
Twitter
Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Instagram

2. Carta Gantt 2019 -20 (resultados proyectados y cumplidos)

ACITVIDADES
Medios de Comunicación: Revisión y actualización de plataformas de
comunicación masiva: boletines electrónicos, página web y redes
sociales. Translerencía de cocimiento a través de plataformas web de
transferencia AysenMet y AysenCDOM asociadas a Laboratorio
Ecoclimático
Hito Crítico 1: Puesta en marcha de plataforma de información
Climática AysenCDOM

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hito Crítico 2: Generación de material divulgativo/expositivo
(muestra fotográfica, producción audiovisual, programa radial)

X

X

X

Hito Crítico 3: Aparición en prensa de distribución nacional
X

Sector educativo: Participación en actividades de divulgación a
comunidad educativa

X
X

X

X

X

X

Hito crítico 4: Talleres colegios apadrinados
Hito crítico 5: Participación en actividades explora
Cobertura logística y comunicacional a diversas instancias de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

difusión/vinculación de investigadores: Congresos, charlas, seminarios,

talleres, puntos de prensa, cursos, presentaciones en colegios.
Organización de encuentro internacional de ciencia

Hito crítico 6: Cooperar en organización de Congreso del Futuro 2019
X

Hito crítico 6: Organización de conferencia internacional de temática

X

relevante para la región
Realización de charlas de divulgación científico en temas regionales o

contingentes. Entre Mate&Ciencia.

X

X

X

X

X

X

X

ANEXO V
PLAN DE TRABAJO INVESTIGACIÓN 2020

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Áreas temáticas: EA1 Levantamiento de línea base de exosistemas acuáticos, EA3 Afloramientos de microalgas y eventos de marea roja
Encargados: Msc. Paulina Montero, Dr. Giovanni Daneri
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

X

Envío de dos manuscritos a revisión

NOV

DIC

X

X

Entrega informe final proyecto FIC
X

Taller resultados finales proyecto FIC
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación en proyecto FIC como investigador principal
(CIEP/Universidad de Concepción/Universidad de Génova)

Participación en proyecto PICES como co-investigador
(CIEP/Universidad de Bristol/Universidad de
Southampton/Universidad de Aysén/Universidad Católica
de Valparaíso)
Participación en Proyecto LIA MAST como co-investigador
(CIEP/Universidad de Paris/Universidad de
Concepción/Universidad Austral/Universidad de Valparaíso)
Participación en programa Basal como co-investigador
(CIEP/Universidad de Concepción/ Universidad
Austral/Universidad de los Lagos)
Participación en el proyecto Eco-climático (CIEP)
Participación en charlas “Mate con Ciencia”

X
X

Participación en la semana de la ciencia
Postulación FONDECYT regular

X

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Área temática: EA4 Estudio de la acidificación del océano
Encargado: Dr. Rodrigo Torres
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

Participación en grupos de referencia internacionaen
Química Marina y acidificación del oceano

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

x

Desarrollo de experimentos para evaluar la vulnerabilidad
de la Centolla a la acidificación del océano.

x

Envió de manuscrito para ser considerado para publicación
en revistas ISI

x

Publicación en revistas ISI sobre la temática de los efectos
de la acidificación del océano en organismos marinos

ABR

X

x

x

x

X

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Área temática: EA2 Modelos de capacidad de carga en fiordos
Encargado: Dr. Pablo Mata
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

Pubicaciones ISI

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

1

OCT

NOV

2

DIC
3

1 Pub. Journal of Ecol. Mod. Publicación con los resultados
del proyecto (FIC-GORE BIP 40000236-0)
2. Pub. Journal of Ecol. Mod. Publicación con los resultados
del proyecto (FIC-GORE BIP 40000236-0)
3. 1 Pub. Con lo resultados de los modelos bio-geoquímicos
para el canal de Puyuhuapi.
4

Congresos (Ponencia oral/poster/abstract/paper)

5

6

4. Asistencia a un Congreso nacional (por definir fuente de
financiamiento y lugar)
5. 14th World Congress in Computational Mechanics and
ECCOMAS Congress (por confirmar) Julio 19–24, 2020
6. Asistencia a un Congreso nacional (por definir fuente de
financiamiento y lugar)
Preparación de postulación a proyectos

7

8

9

7. CORFO, Bienes Públicos (por confirmar)
8. CONICYT regular 2019 (por confirmar)
9. FIC-GORE 2019 (por confirmar)
Reportes Técnicos

10

11

13

14

10. Reporte técnico interno de acceso público sobre
Modelos bio-geoquímicos y modelos hidrodinámicos de
columna de agua
11. Reporte técnico sobre materia orgánica en fiordos (FICGORE BIP 40000236-0)
Transferencia - Difusión

12

15

12. Seminario matematicas con la academicos U. de Aysen.
13. Publicacion diario local
14. Charla mate con ciencia (u otra forma de difusión a la
comunidad local)
15. Publicación diario local
16. Seminario de difusion tecnica materia organica en
Seminarios Técnicos
17. Seminario de difusion a empresas y fucionarios gobierno
(tema, fuente de financiamiento y lugar por definir)
18. Seminario de difusion a empresas y fucionarios gobierno
(tema, fuente de financiamiento y lugar por definir)

17

18

16

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Área temática: EA5 Monitoreo de cuencas, EA6 Calidad de recursos hídricos
Encargada: Dra. Anna Astorga
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES
O1: Proyecto
ecosistemicos

ENE
Ecoclimatico, nexo

con servicios

O1: Proyecto RECCA - Pilotos de monitoreo Agua
Potable Rural
O2: Estudio de biodiversidad e hidrología de
humedales sin intervención en cuencas de bosque
primario (Magister M. Aguilar)
O3: Evaluación social y gestion de la cuenca Rio
Coyhaique (Doctorado P. Rojas).

O4:Difusion y Divulgacion Cientifica

1. Postulacion FIC Regional Fortalecimiento de Agua Potable
Rural

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

1

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Área temática: EA5 Monitoreo de cuencas, EA6 Calidad de recursos hídricos
Encargado: Dra. Brian Reid
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

O1: Fortalecer Red Mínima de Monitoreo de Lagos en
Aysén
1
O2: Proyecto Ecoclimático,
Instrumentación

fortaleciendo

Red

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2

JUL

AGO

3,4

5

SEP

OCT

NOV

DIC

6

de

O3: Proyecto Kaplan: Mapeo Cuencas Sin Intervención

7

8

O4: Proyecto FIC INIA - Sphagnum: evaluación hidrología
de Turberas
10
O5: Proyecto FIC Uaysen - extracción de Áridos:
evaluación de sedimentación efectos a hábitat para peces

8

8

8

8

9

11

12

O6:Modelos para el aporte de nutrientes y Materiales al
Mar/Lagos (Propuesta FONDECYT en evaluación)
O7: Difusión y Educación
1 Mantención de Boyas, Estaciones
2 Muestreo Verano, Visite Equipo DGA
3 Muestreo Invierno, Coordinado con DGA
4 Postulación FIC para Monitoreo Lagos 2-3 años
5 Visite Sabático 1-2 colegas EEUU (6+ meses)
6 Informe sobre estado de lagos an Aysén (junto con DGA)
7 Finalizar consolidación datos de instrumentos 2012-presente
8 Validación del mapeo en terreno
9 Informe Final Proyecto
10 Trabajo de Terreno
11 Informe etapa 1
12 Desarrollo protocolo del trabajo con hábitat para peces
13 Manuscrito y recopilación de base de datos públicos
14 Finalización Libro Lago como centinelas" para docencia
15 Contribución Capitulo "Lagos Patagónicos" para libro Aguas de Chile

13
14

15

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECOSISTEMAS TERRESTRES
Áreas temáticas: ET1 Distribución y estrategias de crecimiento de especies vegetales, ET2 Dinámicas de bosques prístinos y/o degradado.
Encargado: Dr. Álex Fajardo
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

Actividad

Publicaciones ISI

ENE

1

FEB

MAR

ABR

MAY

2

JUN

JUL

3

4

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

5

1. New Phytologist
2. Ecological Monographs
3. Journal of Ecology
4. Global change Biology
5. Annals of Botany
Participación en Congresos (Ponencia
oral/poster/abstract/paper)

6

7

6. Ecological Society of America, Salt Lake City, USA
7. Reunión de Ecología, Concepción
8

Preparación de postulación proyectos
8. Núcleo-Milenio
9

Reportes Técnicos
9. Reporte técnico sobre Bosques Degradados
Transferencia - Difusión
10. Presentación Congreso Futuro
11. Publicación diario local/nacional
12. Publicación diario nacional
13. Publicación diario local
14. Presentación sobre secuestro de C

10

11

12

13

14

15

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Áreas temáticas: ET1 Distribución y estrategias de crecimiento de especies vegetales, ET3 Balance de carbono en especies arbóreas
Encargada: Dra. Frida Piper
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

Actividad

Actividades de terreno y procesamiento de muestras
FONDECYT 1190927
Procesamiento de muestras y trabajo de laboratorio
FONDECYT 1190927

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Análisis de Carbono y Biomasa
FONDECYT 1190927

NOV

DIC

x

x
Participación en Congreso Nacional (Ponencia
oral/poster/abstract/paper)
x

Participación en Congreso Internacional (Ponencia
oral/poster/abstract/paper)
x
Publicación Diario Local
Fisiología Vegetal y Ecología de Bosques Universidad de
Aysén

x

x

x
Guía Estudiante Doctorado Universidad de Concepción

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Áreas temáticas: ET3 Entendimiento, cuantificación y modelación de los efectos del Cambio Climático, ET6 Dinámica espacio-temporal de los paisajes post incendios
Encargado: Msc. Paulo Moreno
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

Actividad

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

x

Presentación simulador de crecimiento y manejo de
renovales de Nothofagus

x

Presentación paper de Simulador
x
Presentación paper de conservación de bosques intactos
Instalación 4 unidades experimentales de cauce, proy. FIBN
033/19

x

x

Medición de parcelas forestales, proy. FIBN 033/19

x

Estudios de biodiversidad, proy. FIBN 033/19

x

Aproximación econométrica, proy. FIBN 033/19
Presentación proyecto de investigación en UNIGET

x
x

Modelación de competencia y facilitación en Nothofagus
Base de datos y SIG de hallazgos arqueológicos

x

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Áreas temáticas: ET5 Efectos de los cambios de paisajes sobre sus propiedades y procesos ecosistémicos, ET6 Dinámica espacio-temporal de los paisajes post incendios.
Encargada: Dra. Angela Hernández
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

Actividad

ENE

FEB

x

x

x

x

x

Informe técnico y rendición cuentas a CONICYT. Cierre de
proyecto FONDECYT N° 3170829

x

x

Preparación y elaboración de proyecto para postular a
concurso FONDECYT de Iniciación

x

Preparación e informes técnicos y financieros del Proyecto
CONICYT I+D Ciencia y Territorio N°R17F10005

MAR

ABR

MAY

x

x

x

x

x

x

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

x

x

Elaboración de manuscrito sobre antropización del paisaje

Organización y realización de seminario Internacional sobre
ecología y restauración de los paisajes de Latinoamérica.
proyecto CONICYT Apoyo a la Formación de redes
internacionales N° REDI170329
x

Estancia corta en la Universidad Nacional Autónoma de
México para trabajar con el Dr. Victor Arroyo como parte
del proyecto CONICYT Apoyo a la Formación de redes
internacionales N° REDI170329
x

x

x

Elaboración de manuscrito sobre servicios ecosistémicos
Participación en Congreso Internacional de Ecología para
presentar resultados de patrones ecológicos en gradiente
de paisajes en la Patagonia
Estancia corta en la Universidad Javeriana de Colombia para
trabajar con el Dr. Juan David Amaya en discusión y avances
del proyecto N° 20101 del cual soy Investigadora Asociada.

x

x

x
Asistencia a Congreso Nacional para presentar resultados
sobre la regulación termal de paisajes de la Patagonia
Informe técnico y rendición cuentas para cierre de proyecto
CONICYT Apoyo a la Formación de redes internacionales N°
REDI170329

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
Áreas temáticas: AP1 Prehistoria y Educacón Patrimonial, AP3 Evolución del paisaje rural, AP5 Arqueología ambiental
Encargados: Dr. César Méndez, Dra.A malia Nuevo
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

Terreno arqueológico Fondecyt 1180306
Terreno arqueológico Fondecyt 1170408
Actividades administrativas FIC

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

x
x
x

x

x

NOV

x

x
x

OCT

x

x
x

x

Informe económico Fondecyt 1170408 y 1180306
x
Supervisión prácticas y tesis
Asistencia y presentación de resultados en WAC Praga
x
Asistencia y presentación keynote PAGES La Serena

x

Asistencia y presentación de resultados en Jornadas de la
Patagonia

x

Miembros de comités en Society for American Archaeology
x
Redacción de publicaciones
x
Actividades de difusión

x
x

x
x

x
x

x

DIC

x

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Áreas temáticas: AP2 Paleoecología humana, AP4 Paleoclimatología
Encargado: Dr. Robert McCulloch
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación en el proyecto Eco-climático como post- X
doc. (CIEP) CONICYT R17A10002

X

X

Publicación de cuatro manuscritos en revistas ISI
Co-Investigador (UMAG-CIEP) Fondecyt 1190984
Participación en proyecto Fondecyt 1180306

MAR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

X

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Electron microprobe análisis de muestras de ceniza
volcanica
Análisis microscópico de muestras de polen

ABR

X

X

Assistencia a Congreso Cs. del Mar, 500, Punta Arenas

X

Trabajo de terreno - archipiélago occidental
Supervisión de 2 estudiantes de doctorado (CIEP- X
Stirling)

X

X

X

X

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

LABORATORIO ECOCLIMÁTICO - Línea de Investigación Clima y Contaminación
Área temática: Monitoreo ambiental
Encargada: Dra. Bárbara Jacob
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1 artículo publicado y 1 artículo enviado en revistas ISI
x

x

Postulación a proyecto FONDECYT de Iniciación
x
Coordinación proyecto Ecoclimático de Aysén
Participación como co-investigadora en actividades
proyecto RECCA
Redacción de publicaciones
Actividades de difusión científica

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Áreas temáticas: EC1 Monitoreo ambiental, EC2 Modelos de predicción meteorológica, EC3 Plataformas de información meteorológica y climática
Encargados: Msc. Luis Gómez, Ing. Sebastián Alfaro, Ing. Claudio Herranz, Ing. Carlos Mansilla
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

x

x

x

x

x

x

x

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROYECTO FILTRO
Conformación del equipo
Trabajo de gabinete
Mediciones de laboratorio:
Evaluación filtros en viviendas

x

Talleres y seminarios
Excamp 2020 Calidad Aire
Pasantía UDD
Pasantía CR2

x

x

x
x

Seminario resultados 2019

x

Lanzamiento

x

Mediciones

x

x
x

Procesamiento datos

x
x

Participación seminario
Red EMA’s lab. eco-clima
X
Término proceso de licitación para compra de estaciones
meteorológicas (facturación y pagos)
Capacitación
impartida
por
tecnología
omega,
representante de Campbell scientific a profesionales CIEP.

X

X
Marcha blanca y monitoreo instalación EMA Steffen
Instalación EMA P. Cisnes
Instalación EMA Cinchao
Configuración EMA Móvil

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Mantenimiento red estaciones de monitoreo ambiental
CIEP
Apoyo en terreno a investigadores CIEP

X

Proyecto RECCA
Planificación y pre-instalación de la red de estaciones
pluviométricas
Instalación e implementación de la Red y transferencia
técnica.
Desarrollo y puesta en marcha de plataforma web para la
información de la Red

x

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Inicio de monitoreo y registro de información desde las
estaciones de la Red
x

Plan de Comunicación

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Presentación del equipo y coordinación general de trabajo
con el SO

x

Taller de transferencia para comprender el CC, mediciónvisualización e interpretación básica, de los fenómenos
hidro-meteorológicos extremos comunes al territorio.

x

x

x

x

x

x

x

x

Desarrollo de talleres de recopilación de la experiencia local
respecto a los fenómenos hidro-meteorológicos extremos
Plataformas
Datos EMA’s Institucionales en CDOMAysen.cl

x

x

x

*EMA’s: Estaciones Meteorológicas Automáticas
*RECCA: Red Comunitaria para el Seguimiento del Cambio
Climático en la Cuenca del Río Baker.
*ExCAMP: Experimento Calidad del Aire Material
Particulado en Coyhaique
*CDOMAysen: Centro de Datos Oceanográficos y
Meteorológicos de Aysén

x

x

x

Lanzamiento Presentación Plataformas Aysenmet.cl y
CDOMAysen.cl
Desarrollo de Aplicación Móvil

x

x

x

x

x

x

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TURISMO SUSTENTABLE
Área temática: TS3 Turismo Científico y agroturismo científico
Encargado: Dr. Fabien Bourlon.
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

Hito 1. Ciencia-Empresa Conicyt - Turismo Científico en X
Aysén: videografía y publicación

MAR

ABR

MAY

Hito 4: Ponencias de TC en XI Congreso Semintur (Brazil),
Seminario Unesco (Canadá) y UGA (Francia)
Hito 5. Tercer Encuentro de investigación y desarrollo del
turismo científico (Brasil y Canadá)
Hito 6. Formación en turismo científico para emprendedores (diplomado en turismo)
Hito 7. Taller de Agroturismo Científico

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

X
X

Hito 2. Postulación proyectos de turismo científico y de
vinculación ciencia-empresa (fondos de cooperación
internacional, Conicyt, CORFO y otros)
Hito Crítico 3: Publicación Turismo Científico en Teoros y
Estudios y Perspectiva

JUN

X

X

X

X

X

X

X
X
X

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Área temática: TS1 Planiﬁcación y gestión de destinos turísticos

Encargado: Fabien Bourlon.

REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

X

Hito 1. Seminario de difusión resultados estudio Científico
en Formas de Desarrollo

OCT

NOV

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

X

X

Hito 2. Publicación estudio de la teoría de las 7 formas de
desarrollo- revista internacional

X

Hito 3. Formulación proyecto Eco-Cuenca, investigación
participativa y planificación de usos de recursos hídricos
para el turismo

Área temática: TS1 Planiﬁcación y gestión de destinos turísticos, TS2 Planiﬁcación y gestión de Áreas Silvestres Protegidas.
Encargados: Dra. Trace Gale, Msc. Andrés Adiego
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto en Curso: Desarrollo de Estudios sobre la
experiencia y bienestar de los visitantes, en una variedad
de entornos naturales: Etapa 1, Las experiencias de
visitantes con las cuencas sonoras de la Reserva Nacional
Coyhaique (Financiamiento: Licitaciones ID 1092-86LE16, ID 1092-4-LP17, 1092-53-LE18) Horizonte de
plazo: 2019-2021. (Trace Gale, Andrés Adiego)
Desarrollo y postulación a recursos para la continuación
de los estudios, con enfoque en una mejor comprensión de
los fenómenos en un rango de entornos y ámbitos
turísticos y recreativos para el eventual desarrollo de
innovaciones en la gestión de recursos y la creación de
nuevos productos y experiencias turísticas, recreativas, y
educativas en las ASPs y entornos naturales de la Región
de Aysén.
Horizonte de plazo: 2020-2023. (Trace Gale, Andrés
Adiego)
Proyecto en Curso: Desarrollo y postulación a fondos para
la realización de una investigación para proporcionar
insumos atingentes al próximo Plan Regional de Turismo
(2020-21). Horizonte de plazo: 2019 - 2020. (Trace Gale,
Andrés Adiego)

X

X

X

X

X

X

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

Proyecto en Curso: Asesoría para la implementación de un X
programa de Monitoreo de Límites de Cambios
Aceptables, a través de investigación social participativa
de las percepciones de los visitantes sobre sus
experiencias, con el DASP CONAF-Aysén. Financiamiento:
Convenio marco entre instituciones (CONAF-CIEP).
Horizonte de plazo: 2019-2022. (Trace Gale, Andrés
Adiego)

X

X

X

X

X

X

X

X

Desarrollo y Postulación del proyecto "Piloto de un
sistema para la evolución de capacidades y paradigmas
hacia un manejo holístico del uso público en las ASPs de
Aysén", a Fondos nacionales e internacionales, como por
ejemplo: CONICYT (PIA, PAI, PCI), US Servicio Forestal
Programas Intl, US-AID, EU; en colaboración con Socios /
instituciones técnicas y estratégicas regionales, como
CONAF, y Socios académicos internacionales, como la
Universidad de Montana y el consorcio PUP.

X

X

X

X

X

X

Horizonte de plazo: 2019 - 2023 (Trace Gale, Andrés
Adiego)
X

Presentación de resultados a la Comisión CTI-GORE.
Horizonte de plazo: 2019 - 2023 (Unidad de
Comunicación CIEP, Trace Gale, Andrés Adiego)
X

En Curso: Enseñanza del Curso de Marketing Turístico,
UACH, Carrera Técnica, Turismo de Naturaleza. Horizonte
de plazo: 2019 - 2023. (Trace Gale)

X

Publicaciones en revistas científicas especializadas.
Horizonte de plazo: 2019 - 2023. (Trace Gale, Andrés
Adiego)

X

X

X

Charlas de divulgación abiertas a la comunidad regional.
Horizonte de plazo: 2019-2023. (Unidad de
Comunicación CIEP, Trace Gale, Andrés Adiego)
Difusión en medios comunicación regionales y nacionales.
Horizonte de plazo: 2020 - 2023. (Unidad de
Comunicación CIEP, Trace Gale, Andrés Adiego)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Talleres de transferencia de conocimiento a segmentos
objetivos. (CONAF-SERNATUR-Operadores turísticos).
Horizonte de plazo: 2019 - 2023. (Unidad de
Comunicación CIEP, Trace Gale, Andrés Adiego)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación en el desarrollo del PER Turismo Aysén. X
Horizonte de plazo: 2019 - 2023. (Trace Gale, Andrés
Adiego)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Participación en mesas de trabajo (Mesa Comunal de
Turismo Coyhaique, Consejos Consultivos de ASPs, ZOITs,
etc.). Horizonte de plazo: 2019 - 2023.. (Trace Gale,
Andrés Adiego)

Colaboración con el Observatorio Turístico, SITUR, de
Sernatur. Horizonte de plazo: 2019 - 2023. (Trace Gale,
Andrés Adiego)
Trabajos editoriales, Journal of Leisure Research (ISI,
Scopus). Horizonte de plazo: 2019 - 2023. (Trace Gale)
Desarrollo de convenios de colaboración con Socios
académicos
internacionales
y
Socios
técnicos/estratégicos regionales. Horizonte de plazo:
2019 - 2023. (Trace Gale, Andrés Adiego)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

Área temática: PAC2: Apoyo científico-técnico al desarrollo de iniciativas de diversificación productiva , PAC4 Línea base biológico-pesquera del recurso Jaiba marmola, PAC5 Estado de explotación de recursos de interés comercial

Encargadas: Msc. Madeleine Hamamé, Msc. Paula Ortiz
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

ENE

FEB

Talleres teóricos-prácticos sobre acústica de cetáceos y
uso de hidrófonos en la localidad de Puerto Cisnes,
Proyecto CONICYT VCE80002.

X

Taller final asociado al proyecto CORFO Jaiba marmola

X

MAR

Informe final proyecto CORFO Jaiba marmola

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

X

Taller metodológica con encargada monitoreo de
crustáceos -Subsecretaría de Pesca en Valparaíso.

X

Participación comité de manejo de crustáceos para
transferencia de información levantada a través del
proyecto Jaiba marmola
Coordinación y evaluación para factibilidad de instalación
de Hatchery (criadero) de erizo para repoblamiento en
áreas de manejo de recursos bentónicos en la Región de
AysInforme de transferencia de resultados a la
comunidad de Puerto Cisnesén (Puerto Cisnes)

X

X

X

X

X

X

X

Área temática: PAC1 Conservación y recuperación de stock de recursos bentónicos, PAC4 Línea base biológico-pesquera del recurso Jaiba marmola, PAC5 Estado de explotación de recursos de interés comercial

Encargadas: Msc. Madeleine Hamamé, Msc. Paula Ortiz
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES

Redaccción de manuscrito asociado a resultados proyecto
Jaiba marmola

ENE

FEB

X

MAR

X

Postulación a fondos de investigación

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

X

X

Áreas temáticas: PAC3 Evaluación de la biodiversidad bentónica de fiordos y canales
Encargadas: Msc. Madeleine Hamamé, Msc. Paula Ortiz
REVISIÓN
Fecha de revisión: ___________

ACTIVIDADES
Uso de ROV (Remote Operated Vehicle) para
levantamiento de información en fiordo Puyuhuapi e Isla
Magdalena

ENE

FEB

X

MAR

ABR

X

Talleres de transferencia de resultados a la comunidad de
Puerto Cisnes

X

Taller final proyecto VCE 80002

X

Informe final proyecto VCE 80002

MAY

X

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ESTADO
Cu: cumplido; Pe: Pendiente; Ad:
Adelantado; Re: Retrasado

OBSERVACIÓN

ANEXO VI
PORTAFOLIO DE PROYECTOS 2020

Portafolio de Proyectos
2020

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Centrada en entender el funcionamiento de los sistemas acuáticos, desde los suelos y arroyos hacia los fiordos y océano adyacente, para
predecir su respuesta a presiones multi-escalas desarrollando conocimiento sobre cambio global, comprendiendo el impacto de la
acidificación y el calentamiento del océano y aguas continentales y de especies exóticas.

ÁREAS DE ESTUDIO

EA2: Modelo de
capacidad en sistemas
de fiordos y canales
EA3: Afloramientos de
microalgas,
productividad y
eventos de marea roja

PROYECTOS
Proyecto:
¿Los ciclos estaciona- les de producción en los ﬁordos
patagónicos están experimentando un cambio
signiﬁcativo en el escenario actual de cambio
climático?: Consecuencias para las comunidades
microplanctónicas y los ciclos biogeoquímicos.

RESPONSABLES
Paulina Montero

PLAZOS
2020 - 2025

HITOS
Coordinación con
investigadores
asociados
Redacción de
objetivos y
anteproyecto
Presentación del
Proyecto a la
directiva CIEP
Postulación de
proyecto

RESULTADO ESPERADO
Generación de conocimiento
sobre:
Comportamiento de la
comunidad microplanctónica
bajo un escenario de cambio
climático
Pérdida de Habitats, introducción
de especies exóticas, estudio de
ﬂoraciones algares nocivas (FANs).

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS
Proyecto: "Plataformas de observación
oceanográﬁca en conjunto con estaciones
meteorológicas para la observación de parámetros
oceanográﬁcos y atmosféricos en el ﬁordo
Puyuhuapi". Puesta en marcha junto a COPAS sur
austral (UdeC)

EA2: Modelo de
capacidad en sistemas
de fiordos y canales.

EA 3: Afloramientos
de microalgas,
productividad y
eventos de marea
roja.

Postulación Proyecto con temática: "estudio de
retroceso de glaciares y sus consecuencias en
ecosistemas acuáticos y terrestres con énfasis en los
factores físicos, geoquímicos, climáticos y sociales
afectados (Núcleo Milenio 2019)

RESPONSABLES
Giovanni Daneri

Giovanni Daneri

PLAZOS
2019 - 2022

2020-2030

HITOS
Los datos
registrados a
partir de este
sistema de
observación serán
transmitidos en
tiempo real y
alojados en la
plataforma de
datos web CDOM
(www.c- dom.cl),
en donde se
encontrarán
100% disponibles
a
investigadores/as,
instituciones
públicas y
privadas y la
ciudadanía.
Proyecto postulado
(diciembre 2019)
2020 Adjudicación
de proyecto
2020 consolidación
equipos de trabajo
e inicio ejecución
proyecto

RESULTADO ESPERADO
I) Información necesaria para
generar un sistema de alerta
temprana de detección FAN,
II) generar información de
ﬁtoplancton concurrente con
variables ambientales con la
ﬁnalidad de producir modelos
de causalidad para el desarrollo
de FAN, y
III) generar nuevo
conocimiento en ecología y
dinámica de comunidades
planctónicas a través del
análisis de series de tiempo de
alta resolución

Estimación de los impactos del
rápido retroceso de 3 glaciares de
la Región de Aysén y sus
consecuencias a distintos niveles
ecosistémicos así como social y de
turismo.

ÁREAS DE ESTUDIO

EA 4: Estudio de la
acidificación del
océano

PROYECTOS

RESPONSABLES

Ejecución y cierre Proyecto FIC-R: Degradación de la
materia orgánica en Fiordos Patagónicos

Paulina Montero

Postulación de proyecto: Estudio de los metales
disueltos en los ambientes acuáticos.

Rodrigo Torres

PLAZOS
2020

2020 - 2025

HITOS
Proyecto
ﬁnalizado

Coordinación con
investigadores
asociados
Redacción de
objetivos y
anteproyecto
Presentación del
Proyecto a la
directiva CIEP

EA 4: Estudio de la
acidificación del
océano

Postulación Proyecto: Estudio de la acidiﬁcación
del océano y la ocurrencia de algas nocivas
(marea roja

Rodrigo Torres

2022 - 2026

Coordinación con
investigadores
asociados
Redacción de
objetivos y
anteproyecto
Presentación del
Proyecto a la
directiva CIEP
Postulación de
proyecto

RESULTADO ESPERADO
Establecer modelos
biogeoquímicos validados
experimental- mente que
describan la dinámica estacional
de la producción primaria en los
ﬁordos y canales del sur Austral.
Conocer factores climáticos e
históricos.
Conocer los cambios en la
química del agua,
concentraciones de oxígeno,
acidiﬁcación.
Desarrollar las capacidades
técnicas para medir y evaluar
sus efectos como
micronutrientes y
contaminantes de los
ambientes acuáticos.
Conocer los cambios impulsados
por el clima en la idoneidad del
hábitat de los organismos
marinos.
Entender los factores críticos
que gatillan la toxicidad de
algunas algas marinas.

ÁREAS DE ESTUDIO
EA 4: Estudio de la
acidificación del
océano

PROYECTOS
Postulación de proyecto: Efectos de la acidiﬁcación
del océano en los estados tempranos de desarrollo
en la centolla.

RESPONSABLES
Rodrigo Torres

PLAZOS
2023 - 2027

HITOS

RESULTADO ESPERADO

Coordinación con
investigadores
asociados
Redacción de
objetivos y
anteproyecto

Entender efectos de la
acidiﬁcación sobre especies
marinas comerciales: Loco,
chorito, centolla, ostión, peces
(Róbalo): Cambio conductuales
y en el desarrollo-producción a
nivel de organismo y cambios en
la relación predador-presa.

Presentación del
Proyecto a la
directiva CIEP
Postulación de
proyecto.
EA 5: Calidad de
recursos hídricos,
monitoreo de cuencas

Proyecto Ecoclimático, fortaleciendo Red de
Instrumentación de monitoreo ambiental.

Brian Reid,
Anna
Astorga

2019 - 2022

Reunión
coordinación
formulación
proyecto

de
y
del

Establecimiento de red
hidrobiológica con estaciones de
monitoreo en aguas
continentales y cuencas.

Deﬁnición de
objetivos e
infraestructura
necesaria

EA 5: Calidad de
recursos hídricos,
monitoreo de cuencas
EA 6: Biodiversidad
sistemas de agua dulce

Fortalecer Red Mínima de Monitoreo de Lagos en
Aysén.

Brian Reid
Anna Astorga

2018 - 2023

Proyecto
aprobado y en
curso

Determinar patrones regionales
en la calidad y cantidad de agua
incluyendo predicciones sobre
riesgos de inundación.

Ejecución proyecto Biodiversidad, funcionamiento y
servicios ecosistémicos de arroyos en cuencas de
bosque primario de la Patagonia Chilena: un referente
para el manejo de cuencas. FONDECYT

Brian Reid
Anna Astorga

2018 - 2021

Proyecto aprobado
y en curso

Demostrar las
diferencias en la biodiversidad
acuática, diversidad funcional y
funciona- miento de los
ecosistemas de arroyos en
cuencas de bosque primario en
comparación con cuencas con
impactos.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

PLAZOS

HITOS

RESULTADO ESPERADO

Evaluación de los
servicios ecosistémi
cos que estas
cuencas proveen
utilizando el marco
teórico de ﬂujo en
energía y masa.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS TERRESTRES
Centrada en generar conocimientos básicos y aplicados de los procesos ecológicos que controlan el estado de conservación y la dinámica
de los recursos naturales terrestres de la región de Aysén.

ÁREAS DE ESTUDIO
ET6: Dinámica
espacio-temporal del
paisajes post
incendios en la
Patagonia.

PROYECTOS
Proyecto: Protocolos de Restauración de los suelos
degradados y prácticas de reforestación post
incendios en la región.

RESPONSABLES
Alex Fajardo

PLAZOS
2019 - 2022

Frida Piper

Proyecto: Bosques degradados del tipo forestal
Siempreverde en la Región de Aysén: resiliencia y
multifuncionalidad ecosistémica Cambio del uso de la
tierra debido a los incendios catastróﬁcos que
afectaron a la Región de Aysén: variabilidad genética
y funcionamiento ecosistémico.

HITOS
Las
investigaciones
de laboratorio y
terreno han
certiﬁcado un
modelo de
reforestación
basado en la
conservación.

RESULTADO ESPERADO
Se propone un modelo de
reforestación que sustituya el
paradigma pino-productivo, por
el nativo-conservación.

Resultados
presenta- dos a la
Comisión CTI del
CORE (GORE)

ET1: Distribución y
estrategias de
crecimiento de
especies vegetales

Ejecución Proyecto
FONDECYT: Predicción de respuestas de las especies
arbóreas frente al cambio climático (sequías y
aumento de
temperaturas).

Frida Piper

2022

Proyecto Fondecyt
aprobado y en
curso

-Identiﬁcación de especies
más afectadas consecuencias en
la productividad de los bosques.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

PLAZOS

HITOS

ET3: Entendimiento,
cuantificación y
modelación de los
efectos del Cambio
Climático

ET1: Distribución y
estrategias de
crecimiento de
especies vegetales

-Conocer las diferencias
genéticas entre poblaciones
de una misma especie
adaptadas en ambientes
húmedos y secos, y cuáles
son la estrategias para lograr
adaptarse a las nuevas
condiciones producidas por el
cambio climático.
Ejecución Proyecto FONDECYT: La fusión entre los
espectros de la economía de la hoja y la madera:
perspectivas de la densidad de la madera y el tamaño
de la hoja

Alex Fajardo

2022

Proyecto Fondecyt
aprobado y en curso

ET2: Dinámicas de
bosques nativos
(prístinos y/o
degradados)
ET5: Efectos de los
cambios del paisaje
sobre sus propiedades
y procesos
ecosistémicos

ET6: Dinámica espaciotemporal de los
paisajes post incendios
en la Patagonia

RESULTADO ESPERADO

Proyecto: Incorporación de nuevas tecnologías para
implementar un sistema piloto de monitoreo de los
paisajes y servicios ecosistémicos en la Región de
Aysén.
Proyecto I+D Ciencia y territorio.

Ángela
Hernández

2020

Proyecto aprobado
y en curso.

Analizar los rasgos funcionales de
las plantas y la manera resultantes
de procesos evolutivos y
ﬁsiológicos para predecir su
respuesta frente al cambio
climático y los disturbios asociados
a actividades antrópicas.

El objetivo central de este
proyecto piloto es generar
información con el estado actual
de los paisajes que se
monitoreen, a través de material
fotográﬁco y cartográﬁco de alta
resolución, y posteriormente
colocarlo a disposición de la
comunidad y distintos entes
académicos y sociales a través de
una plataforma virtual.

ÁREAS DE ESTUDIO
ET5: Efectos de los
cambios del paisaje
sobre sus propiedades
y procesos
ecosistémicos

ET5: Efectos de los
cambios del paisaje
sobre sus propiedades
y procesos
ecosistémicos

PROYECTOS
Postulación - ejecución proyecto: Modelación de las
funciones ecológicas de los paisajes de la Provincia de
Coyhaique bajo distintos escenarios de cambio
climático para los próximos 30 años (2020-2050).

RESPONSABLES

PLAZOS

Ángela
Hernández

2023

HITOS
Coordinación con
investiagadores
asociados.
Deﬁnición de
Objetivos y
anteproyetco.

Proyecto: Provisión de

Paulo Moreno

2022

servicios ecosistémicos
en bosques de Aysén:

Postulación
aceptada.
Deﬁnir locaciones.
Cronograma de
trabajo.
Presentación
proyecto

Cuantiﬁcación y dinámica.

RESULTADO ESPERADO
Obtener un diagnóstico del estado
actual del componente estructural
y funcional de un conjunto de
paisajes en la Región de Aysén.

Provisión de servicios
ecosistémicos en bosques de
Aysén: Cuantiﬁcación y
dinámica

ET6: Dinámica espaciotemporal de los
paisajes post incendios
en la Patagonia

ET3: Entendimiento,
cuantificación y
modelación de los
efectos del Cambio
Climático

Ejecución de Proyecto CONICYT: Dinámica,
conservación y restauración de paisajes
Sudamericanos bajo un contexto de desafíos
globales.
Proyecto apoyo a la formación de redes
internacionales.

Ángela Hernández

2020

Proyecto Fondecyt
aprobado y en
curso

Formación de una red de
colaboración cientíﬁca con
investigadores de instituciones
de prestigio de Latinoamérica
para producir conocimiento
encaminado a comprender la
dinámica, conservación y
oportunidades de restauración
en paisajes del continente
americano.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO
Desarrolla investigación acerca de los efectos mutuos que
los seres humanos y el
ambiental en distintas escalas
espaciales
Estudia
de ocupación los periodos de
la movilidad a gran
de cazadores
recolectores y la
de sistemas
el rol de barreras biogeográficas y la interacción entre
locales grupos
producido por esta línea de investigación científica se constituye como una base
para
truir las narrativas que nutren la concepción de patrimonio material regional.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

AP1: Prehistoria y
educación
patrimonial

Evaluación de vías de circulación y callejones sin
salida en los Andes de Patagonia centro-oeste
durante el Holoceno (Amalia Nuevo Delaunay y César
Méndez) FONDECYT# 1180306.

César Méndez

AP1: Prehistoria y
educación
patrimonial
AP2: Arqueología
ambiental

Postulación a Proyecto FONDECYT: regular concurso
2021: Tema “Seres humanos y los ecosistemas que
habitaron: la dimensión altitudinal”.

César Méndez

PLAZOS

2019 - 2022

Proyecto
aprobado y en
curso

2021 - 2025

Reuniones de
coordinación con
investigadores
asociados
-Deﬁnición de
objetivos y
redacción
anteproyecto
-Postulación FONDECYT

Amalia Nuevo

Amalia Nuevo

HITOS

RESULTADO ESPERADO
-Difusión de conocimientos en
comunidades locales (Chile Chico
y Cochrane).
-Apoyo a gestión patrimonial del
Museo Regional de Aisén y
museos locales.
-Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.
-Difusión de conocimientos en
comunidades locales (Chile Chico
y Cochrane).
-Apoyo a gestión patrimonial del
Museo Regional de Aisén y
museos locales.
-Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.

AP3: Evolución del
paisaje rural

AP4:
Paleoecoloclimatolo
gía
AP5: Paleoecología
humana

Proyecto en curso: Una evaluación multiescalar del
uso del paisaje a través de una banda latitudinal en
los Andes subtropicales de Chile a lo largo del
Holoceno (31
° a 32 ° S)
FONDECYT # 1180352
Ejecución de Proyecto: Archipiélago Fueguino,
interacciones dinámicas entre cultura, sociedad y
ambiente para los últimos 2000 años de la Finis
Terrae (52º-56º Sur) (Robert McCulloch) FONDECYT
#1190984.

César Méndez

2021

Proyecto aprobado
y en curso.

2019 2023

Proyecto
aprobado y en
curso

Amalia Nuevo

Robert McCulloch

-Difusión de conocimientos en
comunidades locales.
-Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.
Comprensión de vulnerabilidad
histórica de bosques nativos.
Difusión de conocimientos en
comunidades locales
(Coyhaique).
Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.

Ejecución Proyecto FONDE- CYT regular concurso
2020: Tema Resolver la paradoja de las cronologías
glaciales conﬂictivas: reconstruir la capa de hielo de
la Cordillera Darwin durante el glaciar tardío” .

Robert McCulloch

2020 2024

Coordinación con
investigadores
asociados

Difusión de conocimientos en
comunidades locales
(Coyhaique).

Deﬁnición de
objetivos y
redacción
anteproyecto

Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.

Postulación
FONDECYT

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
Se centra en la generación de información científica en materia de conocimiento biológico-pesquero sobre los recursos con mayor
potencial de ser extraídos o cultivados en la región, para apoyar la recuperación y diversificación de sus principales pesquerías. La línea
aborda también el estudio y mejora de capital humano y social de las comunidades pesqueras artesanales.

ÁREAS DE ESTUDIO
PAA4 Línea Base
biológico-pesquera
del recurso jaiba
marmola

PROYECTOS

RESPONSABLES

Ejecución de Proyecto CORFO-BBPP: Línea base
biológicapesquera del recurso Jaiba marmola:
insumos para su manejo sustentable en la Región de
Aysén

Madeleine
Hamamé

Adjudicación y ejecución Proyecto: Propuesta de
zonas de protección para el manejo sustentable de la
pesquería de jaiba marmola (Fondo FIC-R)

Madeleine
Hamamé
Paula Ortiz

PLAZOS

HITOS

2018-2020

Entrega informe
final y cierre de
proyecto

-Caracterización de la
actividad extractiva sobre el
recurso jaiba marmola en la
Región de Aysén.
-Caracterización de la cadena
de valor del recurso en la Región
de Aysén que permita
identiﬁcar brechas y potenciales
oportunidades de negocio
a desarrollar en el largo plazo.
-Propuesta metodológica al
actual sistema de seguimiento
de la pesquería de Jaiba
Marmola en la Región de
Aysén.
-Indicadores biológicos y
pesqueros para la pesquería
de Jaiba marmola en la Región
de Aysén.

2020 - 2022

-Reuniones de
coordinación entre
instituciones regionales
involucradas.

-Identiﬁcar y caracterizar espacial
y temporalmente áreas de
concentración de hembras
ovígeras.

Paula Ortiz

PAA5 Estado de
explotación de
recursos de interés
comercial

PAA4: Línea Base
biológicopesquera del
recurso jaiba
marmola

RESULTADO ESPERADO

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

PLAZOS

PAA5: Estado de
explotación de
recursos de
interés comercial

PAA2: Apoyo
científico-técnico
al desarrollo de
iniciativas de
diversificación
productiva

Ejecución de Proyecto CONICYT Vinculación Ciencia
Empresa: Transferencia Cientíﬁco Tecnológica para la
capacitación y el desarrollo del turismo de
conservación en áreas costeras protegidas.

Madeleine
Hamamé
Álvaro
Hamamé
Paula Ortiz

2019 - 2020

HITOS

RESULTADO ESPERADO

-Deﬁnición de
objetivos y
preparación de
anteproyecto.
-Aprobación
de proyecto
ﬁnal y
presentación

-Identiﬁcar y caracterizar espacial
y temporalmente sitios de
asentamiento de estadios
tempranos.
-Proponer zonas de protección
como una medida de manejo de
la pesquería.

Entrega informe
final y cierre de
proyecto

-Aumento del conocimiento
cientíﬁco del ecosistema
bentónico del Parque Nacional
Isla Magdalena y del ﬁordo
Puyuhuapi.
-Aumento del conocimiento de
las especies de cetáceos y
registro acústico en el ﬁordo
Puyuhuapi.
-Medición y fortalecimiento
de Capital Social en comunidades
pesqueras
-Formación de guías naturalistas
con valoración del
patrimonio acuático y
terrestre (Proyecto VCE)
-Capacitación a los actores
locales de Puerto Cisnes en
técnicas de registro acústico y
un piloto de registro acústico
en tiempo real y junto con
esto, en temas relevante
relacionado con los ecosistemas

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

PLAZOS

HITOS

RESULTADO ESPERADO
de ﬁordos.
-Trabajo junto a CONAF en
pos de la habilitación de los
senderos en el Parque
Nacional Isla Magdalena.

PAA1:
Conservación y
recuperación de
stock de recursos
bentónicos

Estudio de Patrones de zoniﬁcación y estructura
tróﬁca de las comunida- des bentónicas del Fiordo
Puyuhuapi (Investigación realizada como parte de
proyecto FIC Fiordos Patagónicos y proyecto VCECONICYT)

Paula Ortiz
Madeleine
Hamamé

2018 - 2020

Investigación en
curso

-Descripción de la variabilidad
inter anual de las condiciones
oceanográﬁcas del ﬁordo
Puyuhuapi.
-Caracterización de la estructura
tróﬁca de las comunidades
bentónicas del ﬁordo.
-Clasiﬁcar los ambientes
bentónicos y sus grupos
funcionales usando imágenes
obtenidas a través de un ROV.

PAA2: Apoyo
cientíﬁco-técnico
al desarrollo de
iniciativas de
diversiﬁcación
productiva.

Modelo de riesgo
ecológico como una
herramienta de gestión y
manejo sostenible del
ﬁordo Puyuhuapi.

Paula Ortiz
Madeleine
Hamamé

2020 - 2022

-Reuniones de
coordinación
entre
instituciones
regionales
involucradas.
-Deﬁnición de
objetivos y
preparación de
anteproyecto.
-Aprobación de
proyecto ﬁnal y
presentación.

Caracterización de las
comunidades bentónicas para
establecer patrones de
diversidad local, especies
claves y estructura comunitaria
Establecimiento del estatus
ecológico del ambiente
marino en el ﬁordo
Generación de un modelo de
riesgo ecológico integrando la
información ambiental y
biológica mediante un
enfoque multicriterio.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN TURISMO SUSTENTABLE
Su trabajo tiene como foco la investigación, y se desarrolla a partir de estudios sociales y multidisciplinarios, de recursos naturales,
dinámicas territoriales, efectos del cambio climático, lógica de actores, sostenibilidad de prácticas recreativas y de mercados, que
integran cualidades únicas de la región de Aysén. El trabajo apunta a aportar y mejorar la puesta en valor del patrimonio natural y
cultural de la región, fomentando la innovación del sector en procesos y productos, como factor de diferenciación en las experiencias de
los visitantes. La línea de vinculación Turismo Sustentable contribuye y fomenta el desarrollo de capacidades regionales de
planificación, gestión e innovación, a partir de investigaciones turísticas y recreativas aplicadas, basadas en las tendencias teóricas,
metodológicas, participativas y tecnológicas observadas en la academia y los mercados.

ÁREAS DE ESTUDIO

TS 1: Investigación
y estudio de
destinos turísticos
regionales

TS 2: Investigación
y estudios del uso
sustentable de
Áreas Silvestres
Protegidas

PROYECTOS
Proyecto en Curso:
Desarrollo de Estudios de las cuencas sensoriales y
su inﬂuencia en la experiencia de visitantes, en una
variedad de entornos natura- les: Etapa 1, Las
experiencias de visitantes con las cuencas sonoras
de la Reserva Nacional Coyhaique
(Financiamiento: Licitaciones ID 1092-86-LE16, ID
1092-4-LP17, 1092-53-LE18)

RESPONSABLES
Trace Gale
Andrés Adiego
(Dra. Andrea
Ednie,
Universidad de
WisconsinWhitewater)
(Dra. Karen
Beeftink,
Universi- dad de
Maine - Machias)

PLAZOS
2019 - 2020

HITOS
Cronograma de
trabajo en terreno
(Reserva Nacional
Coyhaique)
Coordinación con
instituciones
asociadas
(CONAF-UACH)
Toma de datos en
terreno
(encuestas)
Desarrollo
de
materiales
de difusión
Desarrollo de
Convenios
Institucionales con
socios estratégicos

RESULTADO ESPERADO
1) Desarrollar nuevos
conocimientos relaciona- dos con
el potencial del turismo de
bienestar en la Región de Aysén, a
través de un estudio de las
percepciones y las experiencias
turísticas en la Reserva Nacional
Coyhaique, incluyendo
conocimientos e impresiones de
las cuencas sonoras, identiﬁcación
y caracterización de valores
ambienta- les, y profundización
del sentido de lugar, en un rango
de contextos naturales.
2) Generación de una
metodología de investigación
social que contempla la
integración de experiencias
educativas con estudiantes de la
Carrera Técnica de Turismo de
Naturaleza, de la Universidad
Austral de Chile, Campus
Patagonia. También con la

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

Proyecto en Curso: Asesoría para la
implementación de un programa de Monitoreo de
Límites de Cambios Aceptables, a través de
investigación social participativa de las
percepciones de los visitantes sobre sus
experiencias, con el DASP CONAF-Aysén
Financiamiento
Convenio
marco
entre
instituciones (CONAF-CIEP)

RESPONSABLES

Trace Gale
Andrés Adiego
(Dra. Andrea
Ednie, Universidad de Wisconsin-Whitewater)

PLAZOS

2019 - 2020

HITOS

RESULTADO ESPERADO

nacionales e
internacionales

posibilidad de incorporar
estudiantes de otros centros,
como la U-Aysén e INACAP.
3)Identiﬁcación de potenciales
estrategias de comercialización y
transferencia: Exploración del
potencial para productos
secundarios para generar nuevas
oportunidades productivas y
servir como herramientas de
marketing sensorial para las
Experiencias Restaurativas de
Aysén.
Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.
Difusión y transferencia regional
hace el sector productivo.

Proyectado,
aprobado y en
curso.

1) Apoyo al Proceso de
desarrollo de capacidades de
investigación social con los
guardaparques, administradores,
y otros asociados con el
Programa de monitoreo de
Límites de Cambios Aceptables,
DASP CONAF-Aysén. Escalamiento del proyecto anterior
hacia una implementación
regional, con autosuﬁciencia e
integración de capacidades,
equipos, y protocolos, para el
seguimiento continuo de
Monitoreo Social de Límites de
Cambios Aceptables.

ÁREAS DE ESTUDIO

TS 1: Investigación
y estudio de
destinos turísticos
regionales

TS 2: Investigación
y estudios del uso
sustentable de
Áreas Silvestres
Protegidas

PROYECTOS

Desarrollo y Postulación del proyecto "Piloto de un
sistema nacional para la evolución de capacidades y
paradigmas hacia un manejo holístico del uso
público en las ASPs de Aysén", a Fondos nacionales e
internacionales: CONICYT (PIA, PAI, PCI), US
Servicio Forestal Programas Intl, US-AID, EU; en
colaboración con CONAF, Universidad de Montana,
Universidad de Wisconsin-Whitewater y otras
entidades nacionales e internacionales.

RESPONSABLES

Trace Gale

PLAZOS

(Dr. Keith Bosak,
Universidad de
Montana)

Coordinación con
instituciones
asocia- das (GORE
- DIPLA- DE,
CONAF, CONICYT, US-AID, US
Servicio Forestal Programas Intl,
Universidad de
Montana,
Universidad de
WisconsinWhitewater, etc.)

(Dr. Steve

Deﬁnición de

Andrés Adiego
(Dra. Andrea
Ednie,
Universidad de
WisconsinWhitewater)

2019 - 2023

HITOS

RESULTADO ESPERADO
2) Desarrollo de instrumentos
de investigación social
(encuestas), con secciones
generales comunes a todas las
Áreas Silvestres Protegidas en
estudio y Secciones especíﬁcas.
3) Generación de una
metodología de investigación
social que contempla la
integración de experiencias
educativas con estudiantes de la
Carrera Técnica de Turismo de
Naturaleza, de la Universidad
Austral de Chile, Campus
Patagonia. También con la
posibilidad de incorporar
estudiantes de otros centros,
como la U-Aysén e INACAP.
4) Desarrollo de protocolos
para la implementación de la
investigación social en cada ASP.
1) Evolucionar las capacidades y
paradigmas en la gestión del
uso público de las ASPs hacia un
modelo holístico y colaborativo.
2) Innovación en los modelos
de gestión de áreas protegidas,
en favor de modelos más
colaborativos, integrados, y
holísticos.
3) La mitigación de situaciones
de incertidumbre en beneﬁcio
de capacidades de resiliencia
para ambos, las ASPs y las

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

RESPONSABLES

PLAZOS

McCool,
Universidad de
Montana)

HITOS

RESULTADO ESPERADO

objetivos y
redacción del
anteproyecto

comunidades alrededores, por
lo largo de la Red del Parques
de la Patagonia.

Postulación a
Fondos

4) Mejor valorización del
patrimonio natural y cultural de
las Áreas Silvestres Protegidas
regionales y la Red del Parques
de la Patagonia, por parte de las
comunidades alrededores y los
visitantes.
5) Difusión de conocimientos en
comunidades locales por lo
largo de la Red de Parques de la
Patagonia en Aysén.
6) Publicaciones en revistas
indexadas de cobertura
internacional.

TS 3: Investigación
y estudios en
turismo y
agroturismo
científico

Proyecto en Curso: Ejecución de Proyecto en
asociación con UACH Campus Patagonia:
Proyecto Vinculación Ciencia - Empresa de
Conicyt "Desde el lago General Carrera al Golfo
de Penas: El trazo de una nueva Geografía en
Aysén para el Turismo y la Ciencia. Videografías
para la conservación del patrimonio natural y
cultural a través del emprendimiento social en
Reserva de la Biósfera", código VCE8002.

2019 - 2020
Fabien Bourlon
Gabriel Inostroza
(UACH - Campus
Patagonia)

Reuniones de
coordinación
entre los equipos
CIEP-UACH
Cronograma de
trabajo en
terreno.
Reunión con los
realizadores
audiovisuales/red
acción guiones
ﬁnales.

1) Difusión de la actividad
cientíﬁca, generación de videos
de actividades de ciencia con
empresas de turismo y
publicación cientíﬁca sobre la
generación de hitos
patrimoniales para el turismo
cientíﬁco.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS
Proyecto en Curso: Creación Red Internacional
para la investigación y desarrollo del Turismo
Cientíﬁco: colaboraciones nacionales e
internacionales para posicionar y fomentar
iniciativas de turismo cientíﬁco en Aysén y otros
destinos.

TS 3: Investigación
y estudios en
turismo y
agroturismo
científico

Proyecto en curso: fondos Conicyt Centro
Regional R17A10002,
sobre Innovación cientíﬁca y tecnológica en
Agroturismo en la Región de Aysén. Deﬁnición,
cuantiﬁcación y caliﬁcación de iniciativas
emblemáticas para evaluar potenciali- dades y
perspecti- vas de consolida- ción de esta forma de
desarrollo.

RESPONSABLES

PLAZOS
2019 - 2020

Fabien Bourlon
Pablo Szmulewicz (UACH Valdivia)

Fabien Bourlon

2019 - 2020

HITOS
- Reuniones de
coordinación
entre
instituciones
participantes
(UACH, U de
Caxias do Sul, U
de Grenoble
Alpes, U de
Quebec, etc.)
- Organización
2do encuentro de
Turismo
Cientíﬁco. (Uach
Valdivia y UMAG
Punta Arenas)
-Dictar el primer
diploma de
turismo cientíﬁco
de nivel Magister
en colaboración
con la UACH
Valdivia, U de
Grenoble Alpes y
otros.
Desarrollo de
encuestas de
campo. Análisis
estratégicos con
Servicios Públicos
y de Investigación
(Sernatur - SITUR,
INDAP, INIA,
UACH, UA).
Presentación
avances de
investigación

RESULTADO ESPERADO
1) Fomento a la innovación y
posicionamiento del concepto
del turismo cientíﬁco como
modelo de desarrollo integral
de destinos de naturaleza y
áreas protegidas.
2) Promoción y posicionamiento de iniciativas de turismo
cientíﬁco de Aysén y atracción
de turistas cientíﬁcos y
estudiantes.
3) Fortalecimiento de
formación de nivel Magister y
Doctorado con la UACH
Valdivia, apoyo a profesores en
gestión turística e innovación
territorial.

1) Identiﬁcación de potenciales
ejes de fortalecimiento del
turismo y actividades
productivas tradicionales con
actores del mundo rural en
Aysén.
2) Aplicación de a metodología
de investigación de la geografía
social por las "formas de
desarrollo"

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS

Investigación y desarrollo de la metodología de
estudio de dínamicas turisticas mediante el análisis
de las Formas de Desarrollo del Turismo. Una
colaboración con la Univerisidad de Grenoble Alpes.
Después de un estudio global de las dínamicas
turísticas de a región de Aysén se buscará aplicar
como herramienta de planiﬁcación pública y apoyo a
actores local para resolver conﬂictos de uso de los
recursos naturales y patrimo- niales.

RESPONSABLES

Fabien Bourlon

PLAZOS

2019 - 2021

HITOS
en congresos y
seminarios.
Entrega
de
análisis a actores
privados
interesados.
Transferencia de
resultados de
estudios
realizados en 2018
y evaluación de
perspectivas para
la
implementación
de la herramiento
como sistema de
monitoreo de la
actividad turística
en Aysén.
Coordinación con
DIPLADE,
Sernatur - SITUR,
CONAF y
Ministero de
Medio
Ambiente.

RESULTADO ESPERADO
3) Identiﬁcación de productos
innovadoras de agroturismo y
ecovoluntariado en torno a la
producción local de calidad
como eje de posiciona- miento
del turismo en Aysén.

LINEA DE INVESTIGACIÓN CLIMA Y CONTAMINACIÓN
La línea se ocupa del estudio del impacto del cambio climático en los ecosistemas terrestres y acuáticos así como al desarrollo de
investigación aplicada que contribuya a la solución del problema de contaminación atmosférica. El Laboratorio Ecoclimático realiza
importantes esfuerzos para la construcción de una red regional de estaciones de monitoreo (estaciones meteorológicas y perfiladores
atmosféricos), que provee información en tiempo real sobre meteorología regional y condiciones de ventilación de la cuenca de Coyhaique.
A través de esta línea se espera desarrollar nuevas capacidades que permitan al CIEP abordar problemas de contaminación ambiental en
otros ámbitos (contaminación de recursos hídricos, fiordos y canales) para reforzar la información de apoyo a la toma de
siones
públ icas y pri vadas que contribuyan a la sostenibilidad en la Región.

ÁREAS DE ESTUDIO
CC1 Monitoreo
ambiental
CC2 Modelos de
predicción
meteorológica
CC3 Índice de
potencial de
contaminación /
Índice rayos UV
CC4 Plataforma
Aysenmet.cl
(pronóstico
meteorológico
regional)

PROYECTOS
Proyecto en curso: Laboratorio Ecoclimático
1) Instalación y mejora de estaciones
meteorológicas
2) Obtención de datos de equipos:
- Perﬁlador sodar-rass,
- Nefoblastímero. (Para alimentar Plataformas
Web)

RESPONSABLES
Luis Gómez
Sebastián Alfaro

PLAZOS
2019 -2020

HITOS
1)Deﬁnició
n de
localizacion
es

Claudio Herranz
Instalación de
estaciones
Red operativa
2)Instalación
de equipo
Transmisión de
datos operativa

RESULTADO ESPERADO
La comunidad dispone de un
pronóstico meteorológico a
nivel de las 10 comunas de la
región de Aysén . Pronóstico
obtenido utilizan- do un modelo
de procesamiento de datos
propio.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS
Proyecto en curso: Laboratorio Ecoclimático
3) Pronóstico de emergencias meteorológicas:
Seguimiento de eventos, ríos atmosféricos,
episodios de comtaminación atmosférica, incendios
forestales. (Para alimentar Plataforma AysenMet.cl)

RESPONSABLES
Luis Gómez

PLAZOS

HITOS

2019 - 2021

Plataforma
Aysenmet.cl
operativa

2019 - 2021

Reuniones de
coordinación

Sebastián Alfaro

RESULTADO ESPERADO

Claudio Herranz
Carlos Mansilla

CC7 Estudios de
impacto del clima
sobre los
ecosistemas de la
Patagonia

Proyecto en curso: Laboratorio Ecoclimático
4) Plataforma CDOM Aysén: Consolidar en una única
plataforma los datos climáticos y meteorológicos de
las estaciones presentes en Aysén.

CC1 Monitoreo
ambiental
CC3 Índice de
potencial de
contaminación /
Índice rayos UV

Proyecto en curso: Laboratorio Ecoclimático
5) Desarrollo de un índice de de potencial de
ventilación atmosférica para la ciudad de
Coyhaique.

CC1 Monitoreo
ambiental
CC7 Estudios de
impacto del clima
sobre los
ecosistemas de la
Patagonia

Proyecto en curso: Red comunitaria de monitoreo
meteorológico para el seguimiento de los efectos del
cambio climático a escala local

Equipo Laboratorio
Ecoclimático CIEP
Programas e
instituciones
asociadas (UACH,
COPAS-Sur
Austral, DGA)
Luis Gómez

Plataforma
CDROM operativa

2019

Incrementar, sistematizar y
disponer de información
climática en la región, que
permita que nuevas
investigaciones de vinculadas a
recursos naturales importantes
del país se puedan realizar en el
territorio.

Primeros indicadores procesados
Datos integrados
a plataforma
Aysénmet.cl

Giovanni Daneri

2020 - 2022

Presentación de
Proyecto a fondos
I+D Conicyt

Prevenir riesgos,
ajustar y mejorar el uso de los
recursos en un escenario de
cambio climático, como también
proveer a la región de una red de
monitoreo climático a escala
regional.

ÁREAS DE ESTUDIO

PROYECTOS
Proyecto: Evaluación técnica, ambiental y social de
un
programa de abatimiento de material
particulado emitido por aparatos a leña a
través de la implementación de filtros
electrostáticos en la ciudad de Coyhaique.

RESPONSABLES
Equipo de la línea
Clima y
Contaminación

PLAZOS
2020

HITOS
-Conformación del
equipo
-Trabajo de
gabinete
-Mediciones de
laboratorio:
Evaluación filtros
en viviendas
-Talleres y
seminarios

RESULTADO ESPERADO
Estudio técnico, ambiental y
social orientado a evaluar el
funcionamiento local de los
precipitadores electrostáticos,
que serán utilizados para mitigar
las emisiones de material
particulado en calefactores
residenciales en la ciudad de
Coyhaique.
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