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CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA (CIEP) 
 
 

PLANIFICACIÓN AÑO 2019 

 

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. 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 su capacidad de contribuir al desarrollo sostenible de la región de Aysén. 

Considerando el mencionado aumento de complejidad, durante el año 2018 el CIEP desarrolló un 

proceso de planificación estratégica cuyo objetivo ha sido fortalecer la institucionalidad del centro 

y al mismo tiempo favorecer la interacción con actores regionales relevantes generando sinergia 

para impactar sobre los objetivos de desarrollo e innovación regional.  

 
 
 

 
Es importante destacar que el financiamiento solicitado al CORE (ANEXO VII) se destina a 
financiar  los gastos operacionales del Centro, dado que la glosa presupuestaria de las 
corporaciones regionales como CIEP no permite el financiamiento de proyectos o programas de 
investigación. Por lo anterior, es fundamental que los investigadores del CIEP sean capaces de 
generar los recursos necesarios para investigar y producir conocimiento científico en el 
contexto de las líneas temáticas del CIEP, las que se encuentran en línea con los ejes priorizados 
por la Estrategia Regional de Desarrollo 2009-2030 y la Estrategia Regional de Innovación 2014-
2020. En el ANEXO V del presente informe se detallan los proyectos en ejecución junto a los 
recursos que dispone el CIEP para el año 2019. 
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2. ÁMBITOS DE ACCIÓN  

 
El CIEP desarrolla sus actividades en los siguientes ámbitos: 

 

1. Generación de conocimiento científico en ecosistemas terrestres y acuáticos; arqueología y 

patrimonio; turismo y pesca artesanal; enfocado en la Patagonia pero contextualizado a escala 

global. 

2. Desarrollo de plataformas digitales para i) la transferencia de conocimiento y modelos del 

tiempo, el estudio de eventos de contaminación atmosférica y procesos de ventilación de la 

cuenca de Coyhaique   (www.aysenmet.cl), ii) transferencia de conocimiento sobre 

ecosistemas subacuáticos de la región (www.ciep.cl/mapa) y iii) potenciar el turismo 

sostenible entregando información sobre experiencias y actividades respetando el entorno 

social y ecológico de la región de Aysén (www.patagoniapordescubrir.cl). 

3. Apoyo al fortalecimiento del Museo Regional de Aysén. 

4. Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la Educación superior en la Región de Aysén. 

5. Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la Educación básica y media (fundamentalmente pero 

no exclusivamente a través del programa EXPLORA) de la región. 

6. Transferencia de conocimiento al sector público y privado (apoyo científico técnico para la 

toma de decisiones) derivado de estudios ambientales de línea base y condiciones de 

ecosistemas de entorno. 

3. DECLARACIONES ESTRATÉGICAS 

 
Visión CIEP 

 

El CIEP genera conocimiento científico que ayuda a entender el funcionamiento de los ecosistemas 

de la Patagonia y a valorar el patrimonio natural y cultural de la región, fortaleciendo la identidad 

regional y brindando herramientas de planificación para un desarrollo armónico de la sociedad con 

el medio natural.  

 

 

 

 

 

http://www.aysenmet.cl/
http://www.ciep.cl/mapa
http://www.patagoniapordescubrir.cl/
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Misión CIEP 

 

Su principal objetivo se centra en 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 

 

• 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. 

• Consolidar la investigación fundamental sobre procesos arqueológicos y el poblamiento 

temprano de la región de Aysén así como resguadar el patrimonio arqueológico regional. 

• Promover el desarrollo de actividades productivas sustentables, en particular en los 

sectores pesca artesanal, acuicultura, turismo y forestal. 

• Intensificar la investigación aplicada y fomentar el traspaso de conocimiento científico a la 

sociedad regional. 

• 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) cuyo impacto en los 

ecosistemas y el tejido socio-cultural de la región requiere estudio y análisis profundo. 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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Alineación con Estrategias Regionales y los programas estratégicos regionales de Turismo y 

Pesca Artesanal. 

 

1. Estrategia Regional de Innovación 
 

Eje 1: Innovación en las Empresas y Nuevos Emprendimientos para una mayor 

competitividad y productos de valor agregado). Especialmente las líneas de Ecosistemas Acuáticos, 

Arqueología y Patrimonio y Pesca Artesanal. 

 

Eje 4: Polo de Conocimiento en Recursos Naturales, Ecosistemas y Cambio Climático. 

Ecosistemas Acuáticos, Ecosistemas Terrestres, Arqueología y Patrimonio y Pesca Artesanal. 

 

2. Estrategia de Desarrollo Regional 
 

OBJETIVO REGIONAL Nº 3 Disponer de adecuados niveles de capital humano y social que aseguren 
un proceso de desarrollo endógeno y participativo 
 
OBJETIVO REGIONAL Nº 4 Operar con elevados niveles de eficiencia, encadenamientos y 
competitividad, en la actividad económica regional, de acuerdo con las diversas vocaciones 
productivas acordes al territorio 
 
OBJETIVO REGIONAL Nº 5 Promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su 
patrimonio ambiental a través de mecanismos adecuados para su protección y uso sustentable 
 
OBJETIVO REGIONAL Nº 8 Integrar y adaptar el ser aysenino a los procesos de modernización, 
valorizando su patrimonio cultural y su identidad regional. 
 

3. Programa Estratégico Regional de Turismo 
 

Objetivo Estratégico 1: Generar una oferta de experiencias de naturaleza y aventura singular y 

de clase mundial en las Áreas Silvestres Protegidas y la Carretera Austral 

 

Objetivo Estratégico 2: Desarrollar capacidades de I+D+i que apoyen la sustentabilidad de las 

actividades turísticas vinculadas a la Carretera Austral y Áreas Silvestres Protegidas 

 

Eje 1: Inversión Estratégica para la puesta en valor sustentable de recursos turísticos 

Eje 2: Destino Turístico inteligente, sustentable, que conoce, inspira y conecta con el turista 

Eje 3: Experiencias de Naturaleza y Aventura singulares: sustentables, innovadoras y de calidad 

 

 

 



Centro de Investgación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. 

Moraleda N°16, Coyhaique, Región de Aysén Chile. Tel 67 2244549/67 2247801 
 5 

 

4. Programa Estratégico Regional de Pesca Región de Aysén  
 

La línea de Vinculación Pesca Artesanal trabaja en línea con los postulados del PER de Pesca, 

desarrollado en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas extremas, PEDZE; en sus cuatro 

ejes estratégicos de desarrollo  

Eje 1: Investigación, innovación hacia la sostenibilidad y manejo de los recursos pesqueros 

de Aysén 

Eje 2: Agregación de valor y desarrollo tecnológico 

Eje 3: Pesca artesanal, acuicultura a pequeña escala, desarrollo humano  

Eje 4: Gobernanza 

 

 
 

Ecosistemas acuáticos (fiordos) 

 

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 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. 

 

Ecosistemas acuáticos (Agua dulce) 
 
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 
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componentes abióticos en otras partes del mundo y en nuestro país. La Patagonia se caracteriza 

por 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 

 

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 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 este-oeste 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 
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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 

 

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 postglaciales 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 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 
 
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 
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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. 

 

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 

 

La política de desarrollo del sector turismo de la región de Aysén se ha construido sobre la base de 

que ésta es una región de gran interés para el desarrollo de actividades ecoturísticas, en donde la 

motivación principal es la vivencia, observación y apreciación de la naturaleza. Esta actividad es, 

normalmente, organizada para grupos reducidos, por pequeñas empresas locales; donde 

operadores externos, operan y comercializan tours. El sector ha vivido un importante desarrollo 

relativo durante los últimos años, mostrando un sostenido crecimiento. En este contexto, uno de 

los grandes desafíos es lograr una clara diferenciación de la región como destino único. Lo anterior 

se logra a través de una puesta en valor de características regionales como por ejemplo, el 

patrimonio cultural tangible e intangible, la vinculación del factor humano y los ecosistemas, el rol 

de género, el patrimonio y la innovación gastronómica y el turismo científico. Al mismo tiempo, 

gran parte del producto turístico regional se ha basado en visitas terrestres y marítimas a parques 

y reservas del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y en la pesca 

deportiva de salmónidos, principalmente en ríos y lagos. Se estima, por ende, que la degradación 

del paisaje (ej. bosques) y de la abundancia y/o tamaño de las poblaciones silvestres de trucha en 

ríos y estuarios afectarían críticamente el futuro desarrollo del sector.  

 

Clima y Ecosistemas 

 

La masa continental de Sudamérica alcanza las más altas latitudes e intercepta los principales 

sistemas de circulación oceanográfico y atmosférico del hemisferio sur (corriente Circumpolar 

Antártica y los vientos del oeste). Otra característica especial de la región es la llegada de masas de 
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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 hiper áridas 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.  

El análisis de datos climáticos entre Puerto Montt (41ºS) y Ushuaia (55ºS) ha mostrado tendencias 

climáticas significativas? en la región patagónica. Por ejemplo, se ha observado un enfriamiento 

superficial a 41º S, asociado a un calentamiento en la tropósfera sobre los 2 km de altura a la 

misma latitud, entre las décadas de 1950 a 1970. También se ha encontrado un aumento de 1ºC al 

sur de los 46º S durante el último siglo, mientras que entre 52º y 53º S las tendencias  en los 

régimenes de precipitaciones antes y despues de la década de 1980 resultaron opuestas. Se piensa 

que el generalizado retroceso observado en los glaciares durante el siglo anterior en la Patagonia 

responde tanto al calentamiento en la tropósfera como a la disminución de la precipitación que 

tuvo lugar antes de los 80. Existe evidencia que las variaciones climáticas en la escala interdecadal 

en la región están dominadas por el comportamiento de los vientos del oeste. Dado que las 

precipitaciones se originan en gran parte por sistemas frontales en los oestes, su distribución 

regional es muy sensible a corrimientos latitudinales de este cinturón de vientos. Entender la 

profundidad temporal de esta variabilidad también es fundamental en la comprensión de la 

evolución de los sistemas en las escalas largas. En la actualidad nuestro conocimiento sobre 

forzantes climáticos es débil. Esperamos aprovechar el carácter multidisciplinario de nuestros 

investigadores para que, en los años venideros, CIEP haga un aporte sustancial al conocimiento de 

cómo los cambios climáticos de diversas escalas impactan la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas de la Patagonia.   

4. ORGANIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN DEL CIEP 

 

El CIEP se ha organizado en tres  líneas de investigación (ecosistemas terrestres, ecosistemas 

acuáticos y arqueología y patrimonio) y dos líneas de vinculación (pesca y acuicultura y  turismo 

sustentable). Durante el año 2019 se continuará con la implementación de la línea de  

investigación/vinculación temática común a todas las líneas existentes: “Clima y Ecosistemas de la 

Patagonia” a través de la ejecución del proyecto “Laboratorio ECO-Climático Región de Aysén: 

hacia una integración ecosistémica” financiado a través del IV Concurso de Fortalecimiento y 

Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico 2017.  

 

La Línea de investigación de Ecosistemas Terrestres se ha centrado en desarrollar investigación de 

excelencia sobre procesos ecológicos globales (e.g. balance de carbono, efectos de la sequía, 
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determinación de la biodiversidad regional, impacto de cambios globales en los bosques). En la 

actualidad esta línea desarrolla dos temáticas definidas como ciencia pertinente al desarrollo 

regional: a) Bosques  en la región de Aysén, b) Cambio climático y sus efectos en las especies 

arbóreas de la región de Aysén. Las temáticas anteriores abarcan como sistemas de estudio las 

formaciones boscosas de la Región de Aysén. De estas temáticas de investigación se han 

producido directrices que han sido consideradas a nivel regional para la toma de decisiones, como 

por ejemplo la elaboración de protocolos de plantación para restaurar terrenos quemados 

basados en los requerimientos ecológicos de especies arbóreas nativas. Los investigadores de esta 

línea han integrado su quehacer científico principalmente en base a la adjudicación de proyectos 

Fondecyt, convenios con instituciones públicas (e.g. CONAF) y privadas (e.g. Forestal Mininco S.A.), 

colaboración internacional, participación en comisiones de tesis de pregrado, de magíster y de 

doctorado a nivel nacional e internacional, y a la participación en la revisión y edición de 

manuscritos en revistas internacionales. Una tercera línea temática “Dinámica del paisaje post 

mega incendios”  comenzó a implementarse a partir del año 2017 con la incorporación al equipo 

de trabajo de la línea de Ecosistemas terrestres de la investigadora en ecología del paisaje, Dra 

Angela Hernández. 

 

La línea de investigación de Ecosistemas Acuáticos se ha centrado en entender el funcionamiento 

de los sistemas acuáticos, desde los suelos y arroyos hacia los fiordos, 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. A nivel regional, la línea ha contribuido a la planificación y el ordenamiento territorial con 

ciencia aplicada al manejo de cuencas, impacto de la presión pesquera y de la acuicultura en 

fiordos y canales patagónicos; en lo local, ha aportado conocimientos útiles al manejo de recursos 

acuáticos continentales para maximizar y mantener los servicios eco sistémicos que son el polo de 

desarrollo de la región de Aysén. Esta línea desarrolla tres áreas temáticas relacionadas con 

ambientes marinos (fiordos y océano adyacente): a) Capacidad de carga en sistemas de fiordos y 

canales b) Afloramientos de microalgas y eventos de marea roja, c) Cambio climático y 

acidificación de los océanos; además, dos áreas temáticas asociadas a ambientes limnológicos: d) 

Cambio climático, recursos hídricos y gestión de riesgo y e) Gestión de cuenca y servicios 

ecosistémicos. 

 

Línea de Investigación de Arqueología y Patrimonio: Desde un punto de vista académico, Aysén 

representa un aporte a la arqueología global ya que permite estudiar conductas sociales de grupos 

cazadores-recolectores en una zona marginal, donde se incluyen el estudio de la ocupación 

humana alternada con periodos de abandono, la movilidad a gran escala y la emergencia de 

sistemas relativamente cerrados, el rol de barreras biogeográficas como densos bosques, grandes 

ríos y campos de hielo, entre otros. Puede constituirse como un laboratorio arqueológico para 

entender procesos que en otras partes del mundo fueron obliterados por procesos de destrucción 
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posterior que aquí son menores. La arqueología de la Patagonia integra tanto temas que se 

resuelven en la larga escala, como los efectos mutuos entre humanos y el medio ambiente y los 

eventuales, hasta temas en la corta escala como los estudios de la interacción entre grupos locales 

y grupos criollo-ganaderos, la ocupación de las estancias y la evolución del poblamiento rural. La 

investigación en Arqueología aporta información sobre el patrimonio arqueológico de la región de 

Aysén, permitiendo conocerlo y así valorarlo y protegerlo. La línea se ha organizado en tres líneas 

temáticas: (a) Prehistoria y Educación Patrimonial, (b) Paleoecología humana, (c) Evolución del 

paisaje rural. En vistas de su importancia central en el desarrollo regional, la primera corresponde 

a una línea temática de investigación y de vinculación social preocupada de la protección y 

divulgación del patrimonio, mientras que las dos segundas corresponden a líneas puramente de 

investigación enfocadas en los procesos de escalas largas y cortas, respectivamente. 

 

La línea de vinculación turismo sustentable se crea a partir de un proyecto que busca incorporar 

el conocimiento científico y la exploración a la dimensión recreativa. Posteriormente, inserta 

nuevas capacidades y multiplica iniciativas que anclan nuevas propuestas turísticas basadas en 

investigaciones sociales, de recursos ambientales y de mercado, aportando a la sustentabilidad de 

destinos turísticos y del patrimonio regional, tanto natural como cultural. En Turismo Sustentable 

se integran cualidades únicas particulares a la región de Aysén como por ejemplo, la comprensión 

del patrimonio alimentario regional como, asimismo, el apoyo constante a la puesta en marcha de 

proyectos regionales, individuales o asociativos de turismo científico que permiten fomentar el 

desarrollo de capacidades regionales de innovación a partir de las investigaciones desarrolladas en 

el equipo y las tendencias tecnológicas observadas en el mercado.  Esta línea incorpora las líneas 

temáticas: a) “Marketing turístico & Diseño de experiencias”, b) “Turismo Científico” y c) 

“Monitoreo y apoyo al desarrollo sustentable de la Pesca Recreativa en la región de Aysén” 

 

La línea de vinculación Pesca Artesanal y Acuicultura se gesta a partir del deterioro evidente de la 

pesquería regional considerada como altamente vulnerable, tanto por la concentración del 

esfuerzo de pesca en unos pocos recursos (como es el caso de la merluza austral y el erizo) como 

de la dependencia de dos mercados compradores. En la actualidad los informes científicos indican 

un estado de sobreexplotación del recurso merluza austral, y en el caso del erizo, los indicadores 

son característicos de sobrepesca, en este sentido existe la necesidad de diversificar y recuperar 

pesquerías de interés para el sector pesquero artesanal. Sin embargo una gran limitante para el 

desarrollo de este tipo de iniciativas es la escasez de información científica  en materia de 

conocimiento biológico-pesquero, de recursos con mayor potencial de ser extraídos o bien 

cultivados, y la poca preparación del capital humano y social de las comunidades pesqueras 

artesanales. En este marco, el CIEP trabaja dos líneas temáticas asociadas a la Pesca Artesanal (a) 

Recursos pesqueros Región de Aysén: Apoyo científico-técnico al desarrollo de iniciativas que 

fortalezcan la pesca artesanal y b) Estudios para la conservación/recuperación de stock de 
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recursos bentónicos) y una línea temática asociada a la Acuicultura (c) Biodiversidad bentónica 

(fondos duros y fondos blandos) en fiordos y canales de la región de Aysén).  

La existencia en el CIEP de investigadores de diversas disciplinas ha permitido perfilar un nuevo 

enfoque estratégico común y transversal a todas las líneas del CIEP focalizado en la “Respuesta de 

los ecosistemas patagónicos, a nivel de cuenca, a cambios globales”. La composición 

pluridisciplinaria representa una fortaleza evidente a la hora de generar una comprensión global 

de fenómenos territoriales, pero por cierto un desafío importante en materia de diálogo tanto al 

interior de la institución como hacia su exterior. Esta nueva línea transversal permitirá coincidir en 

un foco común, capaz de responder a inquietudes regionales y dialogar de forma permanente con 

resultados de procesos, manteniendo altos estándares de productividad científica.  

 

Línea transversal Clima y Ecosistemas: Las condiciones climáticas y ambientales de la Patagonia 

han experimentado importantes variaciones en las últimas décadas – recesión de hielo en los 

glaciares y adelgazamiento de su cobertura, reducción de las áreas andinas, elevación o 

disminución regional de las precipitaciones y aumento de eventos meteorológicos extremos, 

 entre otras. El  carácter multidisciplinario del CIEP y sus redes asociadas permitirán hacer un 

aporte sustancial al conocimiento de cómo los cambios climáticos de diversas escalas impactan la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de la Patagonia así como los servicios 

ecosistémicos que ellos brindan.  La composición pluridisciplinaria representa una fortaleza a la 

hora de generar una comprensión global de fenómenos territoriales, pero por cierto un desafío 

importante en materia de diálogo tanto al interior de la institución como hacia su exterior. El 

laboratorio Ecoclimático permitirá coincidir en un foco común, capaz de responder a inquietudes 

regionales y dialogar de forma permanente con resultados de procesos, manteniendo altos 

estándares de productividad científica. La red institucional que se está creando en el marco del 

proyecto permite consolidar el apoyo permanente en recursos humanos, integrar sistemas de 

medición ya presentes en la Región optimizando su capacidad de generar data, aumentar la 

cobertura de la red y sintetizar la información en un formato que permita apoyar la toma de 

decisiones con la mejor información disponible. 

 

En este contexto, el proyecto “Laboratorio ECO-Climático Región de Aysén:  hacia una integración 

ecosistémica” tiene como Objetivo General: proveer a la Región de Aysén de un sistema de 

monitoreo ambiental integrado (atmósfera, océano, cuencas hidrográficas) que permita estudiar 

variaciones ambientales a diferentes escalas temporales (fluctuaciones estacionales, interanuales 

e interdecadales);  evaluar el impacto de las oscilaciones climáticas y el cambio global en los 

ecosistemas de la Patagonia  de tiempos pasados, presentes, y futuros; y  generar información de 

apoyo a la toma de decisiones que contribuya a la sostenibilidad y la evaluación de riesgo de las 

actividades de desarrollo productivo en el ámbito agrícola, acuícola, forestal, turismo y pesquero. 

 

Los objetivos específicos planteados en el proyecto e impactos esperados son los siguientes: 
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1. Conformar un equipo de trabajo especializado en el monitoreo y análisis de información 

meteorológica y climatológica con la finalidad de desarrollar una plataforma integrada de 

colección, modelación e interpretación de datos. 

 

Impacto: La Región incorpora capital humano con capacidad y disposición de crear una plataforma 

integrada de datos climáticos y ambientales, interactuar con agencias e instituciones regionales e 

interpretar y pronosticar cambios de régimen de diversas escalas de tiempo.  

 

2. Realizar un diagnóstico y estandarización de las diferentes plataformas de observación 

ambiental (atmósfera, océano, cuencas hidrográficas) existentes en la Región para ser 

incorporadas en un sistema de captación y distribución de datos. 

 

Impacto: Las redes de observación ambiental y meteorológica de la región presentan un 

funcionamiento óptimo y estandarizado, de manera que sus datos pueden ser analizados en 

conjunto e incorporados a sistemas superiores. 

 

3. Incorporar mediciones de variables críticas (e.g. pH, radiación Ultravioleta, caudal, equivalente 

de nieve, humedad de suelos) en áreas seleccionadas de la Región que permitan monitorear la 

progresión de cambios ambientales asociados al cambio climático global y a la acidificación del 

océano. 

 

Impacto: La red se amplía incorporando puntos de monitoreo y variables seleccionados de manera 

estratégica para permitir el registro y análisis de cambios climáticos y ambientales. 

 

4. Incorporar tecnologías de captación, transmisión y visualización de datos en línea acorde a las 

realidades territoriales de la Región. 

 

Impacto: Los datos captados son efectivamente transmitidos y almacenados en una plataforma de 

calidad que permita la disposición óptima para diferentes fines. 

 

5. Predecir posibles impactos en distintas escalas en los ecosistemas  terrestres y marinos 

basados en los pronósticos generados a través de modelos matemáticos regionales validados 

con datos generados desde la plataforma integrada.  

 

Impacto: Los datos generados son utilizados por el equipo científico del CIEP para generar 

información sobre variaciones ambientales a diferentes escalas temporales, oscilaciones climáticas 

y el cambio global. El conocimiento generado es validado a través de publicaciones científicas en 

revistas indexadas y  la adjudicación y ejecución exitosa de proyectos.  
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6. Generar productos atingentes (ejemplo: heladas, precipitaciones, sequías, cambios físicos y 

químicos en los cuerpos de agua, deshielos) para la toma de decisiones de los sectores 

productivos (ganadería, pesca) y públicos (ONEMI, Seremi de Salud, SERNAPESCA, SUBPESCA). 

 

Impacto: La información técnica, objetiva y sistematizada se entrega a través de la plataforma en 

formatos adecuados, permitiendo a organismos incorporando el factor climático al diseño de 

públicos diseñar políticas y programas para el manejo y prevención ante fluctuaciones 

medioambientales encaminados a minimizar impactos sociales y ecológicos en un escenario de 

cambio global e incorporar factores climático en el manejo productivo. El trabajo conjunto con las 

mencionadas instituciones permite incorporar alertas o avisos de interés en la plataforma 

AysenMET, así como productos como boletines sobre temáticas de interés para sectores 

productivos. 

 

7. Desarrollar un modelo de transferencia eficiente a la comunidad de la red de monitoreo y 

pronósticos realizados. 

 

Impacto: En el marco de la estrategia institucional de transferencia y divulgación, reforzada por la 

estrategia de gestión de conocimiento incluida en el presente proyecto, el personal técnico y 

científico del CIEP se encuentra fuertemente comprometido con la participación en actividades 

dirigidas a la comunidad y sector educativo y el empaquetamiento del conocimiento en formatos 

adecuados para cada tipo de público. La Plataforma AysenMet se enfoca en la Meteorología, 

entrega en un formato amigable pronósticos y avisos meteorológicos regionales. También 

incorporan información sobre el nivel de polución del aire y predicción de eventos climáticos que 

influyen en la calidad del mismo. 

La comunidad en general se ve asimismo impactada por medio de las agencias e instituciones 

regionales que ven mejoradas sus capacidades y se encuentran vinculadas más directamente con 

sectores productivos y disponen de influencia directa en política regional. 

Además el personal del CIEP mantiene una nutrida agenda de participación en mesas regionales 

de trabajo, programas estratégicos regionales, comités consultivos, considerando que la 

incorporación de la opinión experta de estos profesionales constituye una relevante influencia en 

los entes generadores de estrategia y tomadores de decisiones. 
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5. LÍNEA TEMÁTICA TRANSVERSAL “DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA” 

a) Vinculación y valoración de la ciencia y tecnología en la comunidad educativa 
 

Justificación: El sistema escolar formal de la región atiende una matrícula regional de 25.651 estudiantes en 

los niveles pre-escolar, básico y medio, distribuidos en las diez comunas. El 100% de las escuelas y liceos 

recibe subvención estatal. La matrícula se concentra fundamentalmente en las ciudades de Aysén y 

Coyhaique (aproximadamente 80%). Dentro de los objetivos de desarrollo planteados en la estrategia de 

desarrollo regional se considera promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su patrimonio 

ambiental y cultural. En este contexto CIEP promueve la difusión de la ciencia y la tecnología en los 

establecimientos educacionales de la región fundamentalmente apoyando y participando  en el programa 

EXPLORA de CONICYT. 

 

Objetivo 1:  

Generar y consolidar asociaciones e iniciativas que permitan vincular y valorar la ciencia y 

tecnología por parte de la comunidad educativa en la región de Aysén. 

Encargado: Dr. Álvaro Hamamé V. 

Colaboradores CIEP: Jorge Pinilla, Rodrigo Merino, todos los investigadores y profesionales CIEP 

Colaboradores Nacionales: Universidad Austral de Chile (UACh), Campus Patagonia, Campus 

Valdivia, Centro FONDAP-BASAL Copas Sur Austral, Universidad de Concepción, Centro Ballena 

Azul (UaCh), Museo Regional, Universidad de Aysén. 

Programas/Recursos asociados: Programa EXPLORA CONICYT 

Resultados/indicadores/metas: Charlas de promoción científica entre estudiantes e 

investigadores; participación en las actividades estables y emergentes del Programa Asociativo 

Regional Explota Conicyt; Vinculación entre Científicos e investigadores del CIEP para el apoyo a 

estudiantes en trabajos investigativos, generación de material didáctico sobre las investigaciones 

científicas desarrolladas en Patagonia. 

b) Unidad de Comunicación, Divulgación y Transferencia 

Objetivo 2: Revisar e implementar un nuevo plan de comunicación que contribuya a difundir y 

socializar  el conocimiento científico, tecnológico y técnico generado por el CIEP  y sus principales  

impactos en las  áreas estratégicas del desarrollo regional. 

Encargado: Dr. Álvaro Hamamé V. 

El CIEP siempre ha tenido presente la necesidad de comunicar (su) ciencia y resultados relevantes 

como un aporte concreto a la sociedad, razón por la cual creó la Unidad de Comunicación, 

Divulgación y Transferencia a mediados del año 2015,  la que a partir del año 2016 contó con 

financiamiento para el desarrollo de su plan de acción, que se centró en los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 3: 

Mantener, consolidar  una dinámica de comunicación eficaz , tanto interna como externa,  para 

informar a los grupos objetivo y a la comunidad regional en general de los resultados que genera 

el Centro CIEP. 
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Actividades programadas para 2019 e Hitos críticos 
 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Medios de Comunicación: Revisión y actualización de plataformas de 
comunicación masiva: boletines electrónicos, página web y redes sociales. 
Transferencia de cocimiento a través de plataformas web de 
transferencia AysenMet y AysenCDOM asociadas a Laboratorio 
Ecoclimático 

X 

 

X 

 

 

X X X 

 

X X X X X X 

 

 

X 

Hito Crítico 1: Puesta en marcha de plataforma de información Climática 
AysenCDOM 

     x 

Hito Crítico 2: Generación de material divulgativo/expositivo (muestra 

fotográfica, producción audiovisual, programa radial) 

 x  x   x  x    

Hito Crítico 3: Aparición en prensa de distribución nacional X X 

Sector educativo: Participación en actividades de divulgación a 
comunidad educativa 

  X X 

 

 

X X X X 

 

 

X X 

 

X X 

Hito crítico 4: Talleres colegios apadrinados 
   x    x  x   

Hito crítico 5: Participación en actividades explora   x x  x x  x x  x 

Cobertura logística y comunicacional a diversas instancias de 

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

talleres, puntos de prensa, cursos, presentaciones en colegios. 

X X X X X X X X X X X 

 

 

 

X 

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 

relevante para la región 

 x 

Realización de charlas de divulgación científico en temas regionales o 

contingentes. Entre Mate&Ciencia. 

 

X  X X X  X  X X X  
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6. VINCULACIÓN 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.  

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. 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 están siendo cauteladas por CIEP y que, a través de dos proyectos FIC regionales 

han sido rigurosamente registradas y ordenadas serán 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”. Desde otra perspectiva, la línea ha 

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.  

 

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 
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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 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.  

 

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 

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 han establecido nuevas relaciones de 

vinculación con instituciones regionales, así como fortalecido 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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7. PARTICIPACIÓN CIEP MESAS, COMISIONES DE TRABAJO REGIONALES 

 

1.- Programa Estratégico Regional (PER) de Pesca: Dr. Giovanni Daneri, Madeleine Hamamé, Paula 

Ortiz. 

2.- PER de Turismo:  Dra Trace Gale 

3.- PER de Ganadería: Dr. Pablo Mata 

4.- PROT Regional: Madeleine Hamamé 

5.- Ordenamiento Forestal, SIMEF: MSc. Paulo Moreno 

6.- CORECC, Comité Regional de Cambio Climático de la Región de Aysén. Giovanni Daneri 

8.- Mesa intersectorial regional Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable 

 

8. VINCULACION 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 Genova 

(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 
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Universidad de Bristol del Reino Unido cuyo 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 Fourier-

Grenoble, 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 magister, 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 (Insituto Pyrenaico 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 codirigido 1 tesis de pregrado, 3 

tesis de magister finalizadas y una tesis de doctorado en ejecución. 
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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 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 Palaeodemography 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 

cientifica y academica, 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 “Archipíelagos 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 
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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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9. DIRECTORIO Y ASAMBLEA DE LA CORPORACIÓN CIEP 

 
ORGANIGRAMA CIEP 
 

 
 
 
 
 
 
Dutrante el presente año, se han celebrado una asamblea ordinaria de socios y tres sesiones de 

directorio de la corporación, en cumplimiento de los estatutos del Centro. La Asamblea Ordinaria 

junto con la primera sesión de directorio, tuvieron lugar el de 9 de abril de 2018. Los días 6 de 

agosto y 10 de octubre, el directorio del Ciep se reunió nuevamente para sesionar. 

 

A continuación se relevan algunos acuerdos alcanzados en las mencionadas instancias. 
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ACUERDOS RELEVANTES  

 

Asamblea Ordinaria de socios - 9 de abril de 2018 

 

Cuenta anual del Presidente de la Corporación.  

Presentación del Balance y memoria del año anterior.  

Otros temas relacionados con las líneas de acción del centro y mención de algunos proyectos y 

resultados 

 

Primera Sesión Directorio CIEP  

 

Se aprueba unánimemente la elección de don Esteban Ramírez como nuevo miembro propuesto 

por INTESAL. 

 

Se somete a votación y se aprueba unánimemente por todos los directores la voluntad de buscar 

un subdirector de Administración y Finanzas, en paralelo a la subdirección científica. Lo anterior 

supeditado a contar con el financiamiento necesario. 

 

Las millas aéreas LATAM que se generen a partir de viajes de personal del CIEP financiados por el 

centro, quedarán a disposición del centro y en ningún caso se destinarán a uso personal del 

trabajador.  

Las parejas que viajen juntas y con recursos del CIEP recibirán un viático total y un viático parcial 

(50%), entendiéndose que el alojamiento es compartido.  

El directorio acuerda que sea el Director Ejecutivo quien vea caso a caso o relativo a estos dos 

últimos puntos. 

 

En esta sesión se presenta y se comenta el FODA interno realizado en el marco de la Planificación 

estratégica del Centro. Y otros avances de la misma. 

 

Segunda Sesión Directorio CIEP 

 

Esta sesión cuenta con la asistencia especial de Don Mario Hamuy, presidente de CONICYT en ese 

momento. 

Presentacion de nuevos directores designados por Gobierno Regional: Doña Andrea foessel, Don 

Eduardo Vera y Don Hector Canales. 

Se presenta el estado de ejecución presupuestaria de recursos gore 2018 

Se presenta Presupuesto preliminar 2019 

Presentación sobre Unidad de Comunicación y Transferencia y su plan estratégico. 
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Tercera Sesión Directorio CIEP 

 

Discusion sobre CIEP, su papel en solución de contingencia más actual de la región: contaminación 

atmosférica.  

Se expone estado de avance de la Planificación estratégica y se recogen opiniones y aportes al 

respecto. 

 

Eleccion por mayoría simple del presidente: Elección de Don Hector Canales Cabezas como 

presidente. Aclarando su intención de permanecer en el cargo por un periodo de 6 meses con 

miras a consolidar el plan estratégico y participar en la instauración del nuevo Subdirectos 

Administrativo del centro.   

 

Selección por mayoría simple de Hernán Felipe Elizalde como Secretario y Andrea Foessel Bunting 

como tesorera. 

 

Selección de Cristian Alarcon como nuevo Subdirector Administrativo del centro. 

 

Las actas son reducidas a escritura pública y publicadas en la sección de transparencia de la página 

web del centro, siguiendo la siguiente ruta: www.ciep.cl>CIEP>Ley de 

Transparencia>Documentos>Actas Directorio 

 

Enlace directo: http://www.ciep.cl/transparencia/actas.html 

 

10. AVANCES EN RELACIÓN CON LOS DESAFÍOS PLANTEADOS PARA EL 2018 

 
a) Consolidar al CIEP como un centro de excelencia focalizado en el estudio del impacto de 

las variaciones del clima en distintas escalas de tiempo en los ecosistemas de la 
Patagonia occidental (implementación del programa Laboratorio ECOCLIMATICO Región 
de Aysén: hacia una integración ecosistémica recientemente adjudicado) 

 
En los primeros meses de ejecución del Proyecto Laboratorio Ecoclimático ha permitido la 

creación de un sólido equipo de trabajo que incluye profesionales técnicos a cargo de la 

conformación de la red de monitoreo y creación de las plataformas web de transferencia de 

información. Además, el área científica del CIEP se ha visto fortalecida con la incorporación de 

investigadores que complementan y refuerzan las líneas de trabajo del Centro. Es importante 

destacar que la red de instituciones que está naciendo a raíz de esta iniciativa permite consolidar 

el apoyo permanente en recursos humanos, integrar sistemas de medición presentes en la Región 

http://www.ciep.cl/transparencia/actas.html
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optimizando su capacidad de generar data, aumentar la cobertura de la red y sintetizar la 

información en un formato que permita apoyar la toma de decisiones con la mejor información 

disponible. 

 

La red institucional reúne a la fecha las siguientes instituciones: Seremi Medio Ambiente, DGA 

(MOP), DGAC, ONEMI, Sernapesca, IFOP, INIA, INTESAL, Copas Sur Austral, Departamento de 

Geofísica-Universidad de Chile, Centro I-mar, UACH, Universidad de Los Lagos, Centro de 

Investigación CEAZA y CEAZAMet.  

La plataforma denominada "Centro de Datos Oceanográficos y meteorológicos de la región de 

Aysén" CEDOM-Aysén se encuentra en etapa de desarrollo y ofrecerá series históricas y permitirá 

el almacenamiento de datos futures. En la plataforma se integrarán los datos de las variables 

ambientales generados por las entidades mencionadas, que han confirmado su participación en 

esta iniciativa. 

 
El sitio web de meteorología  http://www.aysenmet.cl en el cual se encuentran publicados datos 

que pueden ser de utilidad para diversos usuarios, logrado por convenios de colaboración con la 

Universidad Austral y la Universidad de Chile (CR2), específicamente datos generados por un 

nefobasimetro instalado en dependencias CIEP  y los datos meteorológicos de una nueva estación 

ubicada en dependencias de la UACH. Además próximamente publicaran los datos del equipo 

sodar rass instalado en las mismas dependencias. La particularidad de este sitio, entre otras cosas, 

es la posibilidad de visualizar la información desglosada en las 10 comunas que tiene la región de 

Aysén, siendo construido de manera sencilla para facilitar la visita de todo tipo de usuarios. 

 
 

b) Consolidar los procesos administrativos del CIEP (incluido el funcionamiento del comité 
paritario) 

 
Avance en la consolidación  de reglamentos e intructivos internos del centro e incorporacion de 

Subdirector Administratico, que incluye entre sus funciones la revisión de procesos 

administrativos, contratos de servicios, presupuestos y actividad de contraloría del CIEP. 

 

c) Incrementar disponibilidad de espacio físico del CIEP 
 

Actualmente el CIEP cuenta con Edificio de 587,53 mt2,  de los cuales 115 mt2 están destinados 

exclusivamente a  laboratorios. Se proyecta incrementar  dentro de un lapso de 5 años  un mínimo 

de 300. En 2018, seis nuevos profesionales se han incorporado al CIEP gracias al proyecto 

Laboratorio Ecoclimatico, por esta razón se habilitó un nuevo edificio de arriendo en Moraleda 36.  

Respecto a los avances en el desafío de incrementar el espacio físico del CIEP, se están alanzando 

acuerdos con la Universidad de Concepción para ampliar el edifico ubicado en Baguales, que el 

http://www.aysenmet.cl/


Centro de Investgación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. 

Moraleda N°16, Coyhaique, Región de Aysén Chile. Tel 67 2244549/67 2247801 
 27 

 

CIEP utiliza bajo la figura de comodato, de manera que éste disponga de capacidad suficiente para 

condensar el CIEP en un único emplazamiento. 

 

d) Incrementar el número de publicaciones indexadas (de ca. 18.5 a 25 publicaciones 
anuales) 
 

En el año 2018 el CIEP ha publicado un total de 35 publicaciones en revistas indizadas de 
reconocido prestigio, incluyendo una publicación en Nature Ecology & Evolution, y dos capítulos 
de libro.  

 
e) Fortalecer los procesos de capacitación permanente del personal (avanzar en el 

cumplimiento de la meta de que 4 de los Magister que actualmente trabajan en CIEP 
alcancen el grado de PhD; mantener apoyo a cursos de capacitación del personal 
administrativo y cursos de capacitación al personal técnico de apoyo) 

 

A lo largo del presente año el personal del CIEP a recibido capacitaciones relacionadas con 

seguridad e higiene a cargo de la ASCH y organizadas por le Comité Paritario. Además, los nuevos 

profesionales que se han incorporado al centro y desarrollan trabajos de terreno principalmente, 

mantienen un activo calendario de capacitaciones y aprendizaje que permitan desarrollar su 

trabajo como navegación, conducción segura, manejo de drones, etc. Por la parte más académica, 

El investigador Fabien Bourlón alcanzó el grado de Doctor el pasado mes de septiembre, con la 

lectura de su tesis doctoral en Grenoble, Francia. Además, actualmente las investigadores Paulina 

Montero, Paula Ortiz y Madeleine Hamame se encuentran realizando su doctorado con la 

Universidad de Génova, Italia. Carolina Medel, Geofísica que se incorporó a la plantilla gracias al 

Proyecto Laboratorio Ecoclimático, se encuentra actualmente realizando una pasantía en la 

Universidad de Concepción para formarse en el uso  modelos biogeoquímicos necesarios para la 

formulación de modelos de capacidad de carga de fiordos.  

Mantener actividades de apoyo a la docencia universitaria (participación de profesores CIEP en 

programas de post grado, supervisión de tesis y pasantías de estudiantes nacionales y 

extranjeros) 

 
Los investigadores Paulo Moreno y Frida Piper realizaron docencia en el presente año. El primero 

en La Universidad Austral de Chile, Campus Patagonia, dictando una Institución: Universidad 

Austral de Chile en el Segundo semestre del presente año dictando el ramo Bioestadística en la 

carrera Bachillerato en Ciencias y Recursos Naturales. La Dra. Frida Piper participó en calidad de 

profesora co-patrocinante en dos ramos- Seminario de Graduación 1 y 2- de la Escuela de Ciencias 

de la universidad de Austral de Chile. Respecto a pasantías en el centro se registran 11 pasantías 

realizadas en el centro y 10 guiados de tesis de postgrado por parte de investigadores del CIEP. 
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f) Generar actividades de investigación asociados a laboratorios de campo de Caleta Tortel 
y Puerto Cisnes. 

 
 

El CIEP realiza un muestreo mensual en el canal Puyuhuapi, haciendo uso del laboratorio de 

campo de Puerto Cisnes. Además, el Liceo Arturo Prat Chacón de Puerto Cisnes es uno de los dos 

establecimientos educacionales asociados al programa de apadrinamiento científico del CIEP, con 

el cual el CIEP ha desarrollado 3 talleres durante el 2018 relacionados con el laboratorio 

Ecoclimático. 

En agosto de 2018 se desarrolló una campaña de terreno en Caleta Tortel y proximidades, la 

actividad  tuvo como objetivo la mantención de Boya de Monitoreo meteorológico, labores de 

muestreo en Fiordo Steffen y otros puntos en los que se realizan labores de muestreo, 

mantención, descarga de datos meteorológicos y oceanográficos. Actualmente se está 

gestionando la adquisición de nuevo equipo de monitoreo meteorológico para ser instalado en el 

área de Tortel, a cargo del Laboratorio Ecoclimático.  

 

 

g) Apoyar el desarrollo y promover actividades de investigación  del museo regional de 
Aysén y del museo de Cerro Castillo.  

 
Los investigadores de la línea de Arqueología y Patrimonio se encuentran preparando el traspasco 

de las colecciones arqueológicas que serán expuestas en el Museo Regional próximamente. El CIEP 

dispocne de un espacio de trabajo en las dependencias del museo Regional de Aysén, en el cual se 

están desarrollando actividades de inventariado y conservación como preparativos del traspaso. 

 

En lo que se refiere al Complejo museo escuela villa cerro castillo, la I. Municipalidad de Río Ibáñez 

ha resuelto dividirlo en dos y entregar en comodato el edificio nuevo (Centro de Investigaciones, 

Administración Central y Atención al Visitante) a la Universidad de Aysén, quienes desarrollarán un 

plan de actividades y asumirán las mejoras y mantención necesarias. Conforme al convenio 

firmado con la I. M. de Río Ibánez el 1° de Julio de 2010 y concluido este proyecto, el CIEP 

continuará prestando apoyo y promoviendo el desarrollo de investigaciones arqueológicas y el uso 

de  ese inmueble como estación y laboratorio de campo para estos proyectos pero por medio de 

su nuevo usufructuario: la Universidad de Aysen. Cualquier aporte a los monumentos nacionales 

aledaños (Museo-escuela, Paredón de las Manos) será discutido caso a caso con la Municipalidad 

de Río Ibáñez. 
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h) Fortalecer estudios sobre el desarrollo del turismo en la región de Aysén. 
 
El pasado 13 y 14 de septiembre se desarrolló en Francia el “Primer Encuentro Internacional de 

Turismo Científico”, co-organizado por el CIEP y la Universidad de Grenoble Alpes. Además del 

CIEP, participó activamente en este encuentro la Universidad Austral del Chile con la presencia de 

dos de sus profesores. Al seminario y talleres de trabajo se sumaron visitas a iniciativas francesas 

de gestión integrada de destinos turísticos y conservación (agencias regionales, Parques Naturales 

Regionales, Geoparques, Reservas de la Biosfera, museos de sitios y organizaciones público-

privada municipales y provinciales). Estos modelos de gestión podrían servir de referentes para 

nuevos esfuerzos de puesta en valor de conocimientos científicos y desarrollo turístico en la región 

de Aysén. El encuentro internacional permitió acordar la creación de la Red Internacional para el 

Turismo Científico por parte de cinco socios fundadores: el CIEP y las universidades de Grenoble 

Alpes, Austral de Chile, Quebec y Caxias do Sul (Brasil). Varios organismos mostraron su interés en 

participar activamente en ella. Además de constatar que los trabajos realizados por el CIEP, la 

Universidad Austral de Chile y la Universidad de Grenoble Alpes han sido ampliamente citados, se 

demostró que la experiencia de Aysén atrae a numerosos científicos, académicos y estudiantes a 

la región, fomentando así el turismo de intereses especiales. 

 

Destaca además la elaboración de los 13 Planes de Uso Público de Reservas y Parques Nacionales 

de Aysén por parte del CIEP.  Los objetivos de Conaf de establecer Planes de Uso Público para las 

reservas y parques de la región son ordenar el espacio de uso público que puede ser utilizado para 

los visitantes, y de esta manera salvaguardar la integridad ecológica de los lugares, y potenciar el 

desarrollo económico, tanto de la ASP como de su comunidad aledaña, ampliando la oferta de 

destinos escénicos presentes en la región. Para conjugar ambos propósitos, manteniendo el 

espíritu de conservación de los recursos naturales de parques y reservas que subyace a cada plan 

de manejo, se requiere de un exhaustivo estudio en terreno de la condición actual de las reservas 

(tanto de frecuencia y experiencia del visitante, estado de infraestructura, cambios sociales y 

naturales al interior y al exterior de ellas, amenazas a la conservación, gestión y administración, 

etc.), así como una interacción y una absorción de la mirada local y de los usuarios o actores 

claves. En este sentido los estudios de CIEP incorporan metodologías interdisciplinarias de 

investigación, las cuales son dirigidas por la Doctora en Recursos Naturales Forestales e 

investigadora residente del Centro, Trace Gale, junto a un amplio grupo de profesionales de las 

áreas del turismo, geografía, biología, comunicación social, antropología sociocultural, ingeniería y 

arquitectura sustentable. 
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i) Fortalecer acciones de transferencia y divulgación del CIEP. 
 
Las acciones de transferencia del CIEP se han visto fortalecidas con el lanzamiento de la 

plataforma AysenMet.cl, mencionada anteriormente. La información que se entrega en dicha 

plataforma se obtiene utilizando un modelo de procesamiento de datos propio, lo que supone una 

novedad en la región, dado que hasta ahora se han utilizado únicamente modelos externos. La 

información se expone de manera sencilla, con una estructura adaptable, ajustándose a cualquier 

dispositivo y tamaño de pantalla asegurando facilidad de uso así como alta velocidad de carga y 

navegación fluida e intuitiva. 

 

Los talleres de vinculación entre ASP y sus comunidades aledañas, constituyeron la última etapa 

del “Programa de Transferencia de Desarrollo en Áreas Silvestres Protegidas”, preparado y 

ejecutado por Conaf, con financiamiento del Gobierno Regional y su consejo, en el cual el Centro 

de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) ha participado como ente técnico 

mediador. Los talleres se enfocaron en dar a conocer los Planes de Uso Público a los actores de las 

comunidades vinculadas a cada parque. Como cierre de dicho proyecto se celebró la Expo 

Recréate en la que se entregó información a la comunidad regional a cerca de la  nueva red de 

parques, además de concursos, talleres practicos, tecnicas de trekking y acampada y stands 

divulgativos sobre fauna y flora. 

 

Además, la unidad de comunicación y transferencia se ha visto reforzada por el trabajo que han 

realizado dos jóvenes becados por de la Universidad de Zaragoza, España, gracias a un convenio 

firmado con la institución. La veterinaria y magíster en salud pública Clara Semper ha realizado 

una serie de charlas divulgativas sobre enfermedades zoonoticas de importancia en la zona, como 

la Hidatidosis, la Rabia y el Hantavirus a alumnos de educación primaria que aprendieron a 

reconocer las lesiones de hidatidosis, y visualizaron muestras microscópicas gracias al material 

cedido por la Seremi de Salud y el SAG.  

 

j) Generar la planificación estratégica del CIEP así como la hoja de ruta del Centro para los 
próximos 5 a 10 años (2018-2028). 

 
El Ciep se encuentra en una fase avanzada de su proceso de Planificación Estratégica, cuyo 

principal resultado lo constituye una hoja de ruta a 5 aoños que recoge Accitones tácitas y 

operativas para alcanzar objetivos que permitan cubrir las brechas detectadas en la instituion a 

nivel de 4 dimensiones. El diagnóstuco de dichas Brechas se ha elaborado a partir de la 

participación de personal de la institución, su directorio y actores relevantes regionles y 

nacionales.  

 

Ver capítulo 11 del presente documento  
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11. AVANCES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

El CIEP se encuentra en fases finales de la elaboración de su Planificación estratégica, proceso que 

ha permitido al CIEP: 

 Realizar una reflexión interna y analizar la actual complejidad del centro 

 Analizar Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

 Someterse al examen crítico de pares y actores relevantes 

 Proyectar el estado deseado en un horizonte de 5 años y operacionalizar en una Hoja de 

Ruta, que incluye Hitos anuales e Indicadores para el cumplimiento de objetivos fijados 

 

 

Pasos seguidos en el proceso: 

1. Identificación de grupos y dimensiones 

Se establecen los cuatro grupos participantes y se definen las dimensiones de análisis 
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GRUPOS 

1) Investigadores 

2) Equipo de gestión y técnico CIEP 

3) CTI CORE, DIPLADE, Directorio  

4) Segmentos objetivo  

 

Dimensiones Tópicos 

Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 

 

Se refiere al funcionamiento interno del centro  

- Declaraciones estratégicas: Valores Institucionales, Visión, 

Misión 

- Infraestructura, equipamiento, logística 

- Funcionamiento: Procesos financieros, administración, 

informática  

- Relaciones humanas: Recursos humanos, clima laboral, 

seguridad  y bienestar laborales (comité paritario) 

Dimensión B: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

Proceso íntegro por el cual se genera conocimiento, 

desde selección de herramientas de financiamiento 

y formulación de proyectos a obtención de 

conocimiento de excelencia y su reconocimiento 

por pares  

-Estructura/organización líneas de Investigación 

- Planificación anual de actividades de cada línea 

- Indicadores y seguimiento de proyectos de Centro 

- Direccionamiento de investigación 

- Posicionamiento y redes: regional, nacional e internacional 

Dimensión C: VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO 

 

Se refiere  a poner el conocimiento  generado a 

disposición de sectores no académicos para su 

aprovechamiento en beneficio de la sociedad.  

- Sector público 

- Sector privado 

- Entes tomadores de decisiones 

- Universidades/educación superior 

Dimensión D: COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

Comunicación “institucional” 

Entrega de información de interés a la comunidad 

regional (público no especializado), aporte a cultura 

y educación.  

 

 - Actividades de divulgación a la comunidad  

 - Actividades con la comunidad escolar 

 - Material de divulgación 

- Participación en prensa, radio, tv (investigadores) 

- Redes sociales y web 

 - Aparición en medios de comunicación (CIEP) 
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2. Análisis de Documentos Relevantes 

 

Se analizan y consideran documentos de tipo institucional, regional y nacional, como: 

 Documentos de planificación anual CIEP 

 Informe Estudio Psicosocial 2017 

 Instructivos y Protocolos CIEP 

 Estrategias Regionales 

 Políticas nacionales sobre ciencia. 

3. Aplicación de instrumentos  

 

Diseño y aplicación de herramientas de acopio de información a los grupos participantes 

Instrumentos Grupos 

Taller Construcción de Futuro 

Grupos 1 y 2 Cuestionarios 

Análisis FODA 

Entrevistas 
Grupo 3 

Reuniones de trabajo/directorio 

Encuestas  Grupo 4 

4. Análisis de Resultados  

 

Se analiza la información obtenida por cada dimensión y grupo participante respecto de la 

situación actual del Centro y se establece el escenario deseado en un horizonte de 5 años en cada 

una de las dimensiones. A raíz de este análisis la Dimensión A Estructura interna, se divide en 3 

subcategorías: 

A1: Infraestructura 

A2: Procesos Administrativos y financieros 

A3: Relaciones Humanas 
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5. Identificación de Brechas de cada dimensión  

 

El análisis de resultados permite estructurar la información obtenida y estudiada en 6  Brechas que 

se exponen a continuación: 

BRECHAS Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 

Subcategoría A1 - Infraestructura 

Destaca la necesidad de ampliar la superficie disponible, diferenciando áreas   adecuadas a las 

distintas necesidades de trabajo del personal de planta y flotante o temporal del CIEP. Lograr 

reunir las dependencias del CIEP en una sede única conseguiría por un lado agilizar procesos y 

trámites administrativos y logísticos y por otro lado favorecería un ambiente de interacción e 

intercambio de ideas. El laboratorio debe estar en continua revisión y mejora. 

Subcategoría A2 - Procesos administrativos y financieros 

Es necesaria una revisión y optimización de procesos administrativos y financieros, así como de 

logística y uso de camionetas y personal de terreno. Se debe actualizar también el sistema de 

seguimiento presupuestario de proyectos. En el ámbito informático, destaca la necesidad de 

mejora en la disposición de licencias, software, sistemas antivirus, sistemas de almacenamiento de 

datos. En relación con todo esto, es necesario implementar un sistema efectivo de solicitud  de 

mejoras, reparaciones, nuevas adquisiciones o sugerencias y su seguimiento. 

Subcategoría A3 - Relaciones Humanas 

Nuevamente surge en esta dimensión la brecha asociada a la separación de sedes del CIEP, que se 

percibe como un inconveniente a la hora de fortalecer la interacción humana y profesional. Lo 

mismo ocurre con el tamaño de las instalaciones y falta de espacio para recibir visitantes. A pesar 

de los importantes avances del comité paritario instaurado recientemente, es evidente que se 

requiere de un trabajo continuado, así como del compromiso y participación de todo el personal 

del Centro.  La gestión de los recursos humanos puede ser revisada, tanto en el ámbito de 

contratos, indemnizaciones y seguros, como en el cuidado del bienestar de los trabajadores. 

BRECHA Dimensión B: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Se manifiesta la necesidad de formular una serie de indicadores funcionales y bajo los criterios del 

plan estratégico en desarrollo, adecuados para realizar el seguimiento de los avances del Centro 

por parte de Gobierno Regional y CONICYT. Es necesario permanecer al tanto de las necesidades 

regionales y lograr que el CIEP acceda a fondos concursables que le permitan priorizar las 

temáticas de interés regional, en este sentido sería favorable mejorar la comunicación con los 
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profesionales de la DIPLADE. Se requiere la formalización de convenios internacionales para 

relevar el impacto que tiene el CIEP a nivel regional y nacional en atraer y generar vínculos con el 

exterior y el aprovechamiento de este potencial. 

BRECHA Dimensión C: VINCULACION Y TRANSFERENCIA 

Se identifica la necesidad de generar un plan de transferencia que permita al Centro responder a  

las necesidades de sus segmentos objetivo, con canales formalizados de vinculación y 

comunicación efectiva y adecuada al interlocutor. Se hace necesario perfeccionar el sistema de 

seguimiento de participación en mesas de trabajo regional e instancias similares y su impacto en la 

toma de decisiones y generación de políticas. Con este objetivo se incorporará un profesional 

“Encargado de Vinculación con el Medio”, con la capacidad para formular y proponer plan de 

trabajo anual para el área de vinculación y así para fomentar el desarrollo de redes de trabajo con 

universidades, Colegios, Gobierno Regional y Servicios Público/privados. 

BRECHA DIMENSIÓN D: COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Se requiere realizar una revisión de las actividades de comunicación que se desarrollan en el CIEP y 

el nivel de participación del personal del centro. En el ámbito de comunicación institucional, se 

requiere reforzar la presencia de información relativa al quehacer rutinario del centro, así como 

actividades destacadas, aumentando el número de formatos de presentación de información. Es 

necesaria la incorporación de recursos humanos con formación universitaria relacionada con las 

comunicaciones (periodista o afín) y el diseño gráfico para generar  más formatos – impresos y 

digitales- de divulgación científica. 

6. Definición de Objetivos  

 

Se formulan objetivos estratégicos con el fin de cubrir las brechas identificadas 

OBJETIVOS: 

Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 

Subcategoría A1 - Infraestructura 

A1- Disponer de sede única para el CIEP 

A2- Sistema de recogida de sugerencias que permita seguimiento. 

A3- Revisión y mejora de laboratorio y su gestión 
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A4- Mejorar protocolos de uso compartido equipos de laboratorio y terreno 

Subcategoría A2 - Procesos administrativos y financieros 

A5- Mejorar manuales e instructivos de procedimientos administrativos  internos 

A6- Mejorar gestión de contratos y pago a proveedores 

A7- Mejoramiento de control presupuestario de Proyectos 

A8- Instaurar una política de uso optimizado de licencias de programas y 

almacenamiento compartido 

Subcategoría A3 - Relaciones Humanas 

A9- Consolidación de  Sistema de Bienestar  Interno 

A10- Mejorar sistema de indemnizaciones 

A11- Consolidación de comité paritario como unidad que vela por la seguridad de 

los trabajadores y su calidad de vida 

A12- Reforzar gestión de recursos humanos 

Dimensión B: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

B1- Fortalecer comunicación fluida entre investigadores, Dirección Ejecutiva y la 

Unidad de divulgación y transferencia.  

B2- Consagrar mecanismos de validación por pares de conocimiento generado 

B3- Reestructuración de líneas y focalización bajo temática integradora común. 

B4- Mantener registro   y seguimiento de logros  del Centro 

B5- Fortalecer rol del CIEP como centro de investigación comprometido con el 

apoyo a educación superior tanto regional como sobre temáticas regionales 

Dimensión C: VINCULACION Y TRANSFERENCIA 

C1- Fortalecer vinculación con actores relevantes  regionales y nacionales con 

vistas a favorecer el trabajo colaborativo durante los procesos de investigación, así 

como a apoyar la toma de decisiones 
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C2- Mantener altos niveles de vinculación  integrada y definida entre CIEP e 

instituciones  (nacionales e internacionales) de investigación 

DIMENSIÓN D: COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

D1- Consolidar contribución  al desarrollo de una cultura de la ciencia y del 

conocimiento con impacto en la comunidad regional 

D2- Reforzar comunicación organizacional interna  

D3- Fortalecer comunicación institucional y relaciones públicas 

7. Hoja de Ruta (Anexo VI) 

 

Se elabora el instrumento operativo final: Hoja de ruta que incluye los siguientes elementos:  

 Objetivos 

 Acciones tácitas 

 Acciones operativas 

 Responsables 

 Hitos anuales 

 Indicadores de Resultado 

 Resultado esperado 
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A partir del ejercicio recién descrito se obtiene el Plan Operativo para el año 2019 
 

Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 
 Subcategoría A1 - Infraestructura 

Objetivos  Acciones Operativas Responsable Plazo Hitos 

A1- Disponer de 
sede única para 
el CIEP 
  

A1.1 Obtener permiso de 
Universidad de Concepción 

Dirección 
Ejecutiva 

2019 Hito: Acuerdo  

A1.2 Diseño de proyecto y plan de 
financiación 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Aprobación de 
proyecto por directorio 

A2- Sistema de 
recogida de 
sugerencias que 
permita 
seguimiento. 

A2.1 Diseño de plataforma interna 
de gestión de requerimientos y 
propuesta 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 
Comité paritario  

2019 Hito: Aprobación Dirección 
Ejecutiva 

A3- Revisión y 
mejora de 
laboratorio y su 
gestión 
 

A3.1 Revisión de equipos y 
técnicas de laboratorio 
disponibles, identificación de 
necesidades de renovación 

Jefa de 
laboratorio  

Anual Hito: Inventario actualizado 
de equipos y técnicas de 
laboratorio 

A3.2 Plan de adquisición de 
equipos  e incorporación de 
nuevas técnicas de laboratorio, de 
revisión anual 

Jefa de 
laboratorio 
Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Dirección Ejecutiva 
aprueba Plan 

A3.3 Ampliar capacidad  
laboratorio incorporando análisis 
de metales en cuerpos de agua 

Jefa laboratorio 2019 Hito: Adquisición de 
equipamiento 

A3.4 Levantar información y 
establecer plan para acreditación 
del laboratorio 

 Jefa laboratorio 2019 Hito: Plan de adaptación a 
los requerimientos del 
Instituto Nacional de 
Notificación 

A4- Mejorar 
protocolos de 
uso compartido 
equipos de 
laboratorio y 
terreno 

A4.1 Revisión de protocolos 
actuales 

Jefa de 
laboratorio 

2019 Hito: Informe diagnóstico 

Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 
Subcategoría A2 - Procesos administrativos y financieros 

Objetivos  Acciones Operativas  Plazo Hitos 

A5- Mejorar 
manuales e 
instructivos de 
procedimientos 
administrativos  

A5.1 Diagnóstico de documentos 
actuales 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Informe/reporte 
estado actual de 
documentos de gestión 
disponibles 



Centro de Investgación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. 

Moraleda N°16, Coyhaique, Región de Aysén Chile. Tel 67 2244549/67 2247801 
 39 

 

internos 

A6- Mejorar 
gestión de 
contratos y pago 
a proveedores 
  

A6.1 Levantamiento y revisión de 
contratos de CIEP con terceros 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 
Hito: Reporte estado 
actual 

A6.3 Mantener una  base de datos 
actualizada de los beneficiarios de 
los egresos 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019-
anualmente 

Hito: Base de datos 
actualizada 

A7- 
Mejoramiento 
de control 
presupuestario 
de Proyectos 

A7.1 Levantamiento de 
necesidades para el 
perfeccionamiento del 
seguimiento financiero 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Reporte estado 
actual 

A8- Instaurar 
una política de 
uso optimizado 
de licencias de 
programas y 
almacenamiento 
compartido 
  

A8.1 Actualizar registro  de 
necesidades de usuarios 

Unidad de 
informática 

2019 Hito: Informe, revisable 
anualmente 

A8.2 Plan de adquisición de 
productos, seguimiento de  
licencias y requerimientos 

Unidad de 
informática 

2019 Hito: Validación dirección 
Ejecutiva/Directorio 

Dimensión A: ESTRUCTURA INTERNA 
 Subcategoría A3 - Relaciones Humanas 

Objetivos Acciones Operativas  Plazo Hitos 

A9- 
Consolidación de  
Sistema de 
Bienestar  
Interno 

A9.1 Estudio de posibilidades de 
financiamiento y estructura 
sistema 

Unidad de 
Administración 
y Finanzas 
Comité paritario 

2019 Hito: Reunión/reporte 
estado de avance 

A11- 
Consolidación de 
comité paritario 
como unidad 
que vela por la 
seguridad de los 
trabajadores y 
su calidad de 
vida 
  
  
  
  

A11.1 Reuniones mensuales con 
seguimiento de avances 

Comité paritario 2019 Hitos: Actas reunión 

A11.2 Elaboración de matriz de 
riesgos laborales  

Comité paritario 2019 Hito: Matriz de riesgos 

A12.3 Revisión de estructura de 
bases de postulación, plazos, actas 
y procedimientos en general 
utilizados actualmente 

Dirección 
Ejecutiva 
Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Informe de estado 
actual 

A12.4 Revisión de instrucciones 
emanadas de parte de principales 
fuentes de financiamiento 

Dirección 
Ejecutiva 
Unidad de 
Administración 

2019 Hito: Informe de 
exigencias de GORE y 
CONICYT PR 
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y Finanzas 

A12.5 Revisión y propuesta de 
mejora de condiciones de 
contratación y beneficios de 
trabajadores vinculados a través 
de proyectos 

Dirección 
Ejecutiva 
Unidad de 
Administración 
y Finanzas 

2019 Hito: Propuesta para 
inclusión en protocolo 

Dimensión B: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

Objetivos Acciones Operativas 
 

Plazo Hitos 

B1- Fortalecer 
comunicación 
fluida entre 
investigadores, 
Dirección 
Ejecutiva y la 
Unidad de 
divulgación y 
transferencia.  
  
  

B1.1 Generar documento  
estableciendo rol específico de 
Consejo científico, elección de 
integrantes, sistema de rotación, 
periodicidad reuniones, 
competencias, etc. 

Dirección 
Ejecutiva 
Coordinadores 
de líneas 

2019 Hito: Documento 
 

B1.2 Celebrar primera sesión de 
consejo Científico 

Comité 
Científico 
Interno 

2019 Hito: Acta Reunión 

B2- Consagrar 
mecanismos de 
validación por 
pares de 
conocimiento 
generado 

B2.2 Contactar con miembros de 
Comité Científico Internacional y 
convocar  sesión 

Dirección 
Ejecutiva y 
Comité 
Científico 
Interno 

2019 Hito: Contacto con 
miembros de Comité 

B3- 
Reestructuración 
de líneas y 
focalización bajo 
temática 
integradora 
común. 
  
  
  

B3.1 Incluir en tabla de primera 
sesión de Comité Científico 
Interno 

Dirección 
Ejecutiva 
Comité 
Científico 
Interno 

2019 Hito: Acta primera 
reunión Comité Científico 
Interno 

B3.2 Validar nueva estructura de 
líneas 

Dirección 
Ejecutiva  
Comité 
Científico 
Interno 

2019 Hito: Validación por 
Directorio 

B3.3 Fortalecer información 
interna sobre avances del 
Proyecto Lab. Ecoclimático e 
importancia de trabajo conjunto 
para consecución de objetivos 
comprometidos 

Equipo 
Laboratorio 
Ecoclimático 

2019 Hito: Registro y acuerdos 
de la reunión 
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Indicador de Resultado: Presentación de nueva estructura a Directorio del CIEP y entes 
financiadores; y modificación de documentos estratégicos  

B4- Mantener 
registro   y 
seguimiento de 
logros  del 
Centro  

  

B4.1 Recopilar y analizar 
información 
proveniente de pautas de 
indicadores 
comprometidos a GORE y 
CONICYT PR; y  propuesta de 
indicadores de seguimiento 
institucional  
 
 
 
 
 
 

  

Dirección 
Ejecutiva 
Comité 
Científico 
Interno 
Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 
Unidad 
Informática 

2019 Hito: Revisión de 
indicadores 
comprometidos a 
CONICYT PR  

  B4.2 Generar 
protocolo de 
solicitud de 
reporte de 
resultados de 
proyectos y 
actividades de 
investigadores  

2019 Hito: Presentar propuesta 
a entes financiadores 

B5- Fortalecer 
rol del CIEP 
como centro de 
investigación 
comprometido 
con el apoyo a 
educación 
superior tanto 
regional como 
sobre temáticas 
regionales 
  
  
  

B5.1 Participación en desarrollo de 
nuevo programa de Magíster de 
temática científica en conjunto 
con la Universidad de Aysén y 
apoyo en docencia 

Comité 
Científico 
Interno 

2019 Hito: Apoyo a Universidad 
de Aysén en creación de 
Magíster 

B5.2 Mantener participación en 
instancias de asesoría o trabajo 
conjunto con universidades de la 
Región 

Personal CIEP 2019-2023 Hito: Registro anual de 
participación en comités 
asesores y similares 

B5.3 Tutoría de tesis  a 
estudiantes del ámbito nacional e 
internacional 

Investigadores 
CIEP 

2019-2023 Hito: Registro anual de 
tutorías de tesis  

B5.4 Recepción de estudiantes, 
practicantes y pasantes en CIEP 

Investigadores 
CIEP 

2019-2023 Hito: Registro anual de 
pasantías del centro 

Dimensión C: VINCULACION Y TRANSFERENCIA 

Objetivos Acciones Operativas Responsables Plazo Hitos 

C1- Fortalecer 
vinculación con 
actores 
relevantes  

C1.1 Reemplazo de profesional 
especializado en vinculación y 
transferencia 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Reemplazo de 
profesional a Unidad de 
comunicación y 
Transferencia 
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regionales y 
nacionales con 
vistas a 
favorecer el 
trabajo 
colaborativo 
durante los 
procesos de 
investigación, así 
como a apoyar la 
toma de 
decisiones 
  
  
  

C1.2 Renovación de estrategia de 
vinculación y transferencia, que 
contemple afianzamiento y 
creación de alianzas y Protocolo 
de comunicación vinculación con 
segmentos objetivo y entrega 
efectiva de información y mapeo 
de participación en mesas de 
trabajo y similares 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Presentación de 
estrategia de 
transferencia y 
vinculación 

C1.3 Evaluación anual de 
estrategia 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019-
anualmente 

Hito: Monitoreo anual de 
estrategia 

C1.4 Taller elaboración white 
papers 

Dirección 
Ejecutiva 
Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019-
anualmente 

Hito: Celebración de taller 

C2- Mantener 
altos niveles de 
vinculación  
integrada y  
definida entre 
CIEP e  
instituciones  
(nacionales e 
internacionales) 
de investigación 
  
  

C2.1 Realizar un registro de 
vinculaciones presentes y 
potenciales en términos de 
convenios de colaboración o 
cooperación científica y 
participación en publicaciones. El 
registro debe estar sistematizado 
y actualizarse anualmente. 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 
Comité Científico 
Interno 

2019 Hito: Registro de 
convenios con 
instituciones 
internacionales con 
vínculos con CIEP 

C2.2 Incluir revisión de registro en 
al menos una reunión anual de 
Comité Científico Interno para 
fortalecer vínculos y generar 
nuevas oportunidades de 
colaboración con redes científicas 
internacionales 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 
Comité Científico 
Interno 

2019-
anualmente 

Hito: Mapa de 
oportunidades 

C2.3 Encuentro anual con 
participación de aliados 
internacionales para discutir 
temas científicos de interés 
común y para la región 

Dirección 
Ejecutiva 
Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

Anualmente Hito: Celebración de 
conferencia internacional 

DIMENSIÓN D : COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Objetivos Acciones Operativas 
 

Plazos Hitos 

D1- Consolidar 
contribución  al 
desarrollo de 
una cultura de la 
ciencia y del 

D1.1 Reemplazo de profesional 
especializado en Vinculación con 
el medio 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Incorporación de 
nuevo profesional 

D1.2 Inducción de nuevo Unidad de 2019 Hito: Actualización de 
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conocimiento 
con impacto en 
la comunidad 
regional 
  

profesional en Plan de unidad 
comunicación, revisión de la 
misma 

Comunicación y 
Transferencia 

Plan Unidad de 
Comunicación CIEP 

D3- Fortalecer 
comunicación 
institucional y 
relaciones 
públicas 
  
  

D3.1 Fortalecer  presencia de CIEP 
en medios de comunicación y 
redes sociales 

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Propuesta de 
fortalecimiento estrategia 
de medios a Dirección 
Ejecutiva 

D3.2 Establecer interacción fluida 
con entes públicos  

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Protocolo de 
comunicación vinculación 
con segmentos objetivo 

D3.3 Entrega de información 
sobre el quehacer del CIEP en 
formato impreso: líneas temáticas 
de investigación, resultados de 
proyectos, etc.  

Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia 

2019 Hito: Entrega de material 
impreso en formato 
"díptico" a organismos 
interesados 
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ANEXO I: 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.  
Durante el año 2018 el laboratorio del CIEP obtuvo ingresos por aproximadamente $ 30.000 
millones de pesos los que contribuyeron a amortizar la deuda que la corporación mantiene con la 
Universidad Austral de Chile que se generó durante el período de traspaso de proyecto CIEP (con 
la UACh como institución responsable) a Corporación CIEP. 
 
Equipamiento 
 
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  y 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. 
 
Administración de los laboratorios 
 
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 
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6.- Realizar convenios y prestación de servicios a externos. 
Convenios y contratos Laboratorio año 2018 
  
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, Carolina Oyarzo y Carolina 
Sotomayor (todos IFOP).  

 
3. Análisis de Fitoplancton para la empresa Salmonera Cermaq, por contratación directa. 
 
4. Análisis de de nitrato, fosfato y silicato a través de Convenio con un instituto de 

investigación de Alemania: Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and 
Marine Research (German: Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und 
Meeresforschung) ubicado en Bremerhaven, Germany. 
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ANEXO II LISTADO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO CONICYT 2011-2018 

 

LÍNEA ECOSYSTEMAS TERRESTRES 

 
7. 2016–2019: FONDECYT Regular 1160329, Project “Tree height as a crucial trait that explains 

species distribution” (Fajardo PI & Piper co PI) 

8. 2016–2019: FONDECYT Regular 1160330, Project “Carbon allocation in winter deciduous 

versus evergreen trees: is it coordinated with nutrient allocation and long-distance transport 

of assimilates?” (Piper PI & Fajardo coPI)  

9. 2014–2017: FONDECYT Regular 1140455, Project “Potential for evolutionary responses to the 

decrease in the rainfall regime in vascular epiphytes’ functional traits in the temperate forest” 

(Fajardo coPI)  

10. 2013-2016: FONDECYT Regular 1130440 Project “Evaluation of a combined system: "Lupinus-

Embothrium coccineum" for restoration of volcanic impacted areas in southern Chile: Cost and 

benefits of cluster roots formation, acid exudation and nitrogen fixation”. (Piper coPI)  

11. 2012–2015: FONDECYT Regular 1120171, Project “The link between plant functional traits and 

species coexistence in the Chilean forest” (Fajardo PI) 

12. 2012-15   FONDECYT INICIACIÓN 11121175 Project “Herbivory tolerance mediated by carbon 

storage: relationships with leaf habit and shade tolerance”. (Piper PI).  

13. 2018-2020 CONICYT COOPERACIÓN INTERNACINAL folio n° REDI70329, Dinámica, 

conservación y restauración de paisajes Sudamericanos bajo un contexto de desafíos globales. 

(Hernández, Ángela PI) 

 

 LÍNEA ECOSYSTEMAS ACUÁTICOS 

 

14. 2009-2013: FONDECYT regular  1090624, Project “Understanding climate of increase 

temperature and ocean acidification on benthic invertebrates of the southeastern Pacific 

coastal ecosystems (TOA-SPACE)” (Torres CoPI) 

15. 2010-2013:  PIA  132 Project “ Acidificación de los océanos en un futuro cercano y sus efectos 

sobre los recursos marinos. Variación latitudinal y el ingreso de aportes de agua dulce. (Torres 

coPI). 

16. 2012-2013 FONDEQUIP Apoyo  a la Infraestructura Científica: “Instrumentación de Análisis de 

aguas Patagonia Sur.” (Reid PI) 
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17. 2010-2014 FONDECYT INICIACION  11110293, Project “Legacy of Major Volcanic Events on 

River and Coastal Biogeochemistry and Productivity: Landscape Limnology of the 1991 Volcan 

Hudson Eruption.” (Reid PI).  

18. 2012-2015 FONDECYT regular 1131063 Project “Prokaryote assemblages and dissolved organic 

matter (DOC) along a river-fjord continuum: the importance of allochthonous DOC to 

prokaryote production and community structure in the Puyuhuapi Channel ecosystem” 

(Daneri PI, Montero coPI). 

19. 2013-2016  CONICYT-MINCYT  Proyecto de Intercambio con CRUB-INIBIOMA, Argentina. (Reid 

PI). 

20. 2013-2016 FONDECYT regular 1130691, Project “Importance of advection for pelagic-benthic 

coupling in Patagonian Fjords” (Reid coPI). 

21. 2013-2016: FONDECYT regular  1130839, Project “Reproductive success and early ontogenetic 

traits of marine calcifying organism under global change scenarios: Ocean acidification and 

ocean warming”. (Torres coPI) 

22. 2015-2018: FONDECYT regular  1140385, Project “ Land-sea interaction effects on the local 

carbon cycle of the western Patagonian Archipelago Interior Sea”. (Torres, PI, B Reid, co PI) 

23. 2014-2017: FONDECYT regular  1141106, Project “ Naturally high pCO2 upwelling in Chile: 

Effects on phytoplankton communities, the coccolithophore Emiliania huxleyi, and interactions 

with iron and macro-nutrients”. (Torres co-PI) 

24. 2008-2018: FONDAP BASAL CONICYT : “Aplicaciones de la oceanografía para el desarrollo 

económico sustentable de la zona sur-austral de Chile (PROGRAMA COPAS SUR AUSTRAL)” 

(Daneri G.;  Montero P. investigadores; Igor G. ayudante de investigación) 

25. 2014 – 2018 FONDECYT INICIACIÓN 11140495, Project “Biodiversidad, funcionamiento y 

servicios ecosistémicos de arroyos en cuencas de bosque primario de la Patagonia Chilena: un 

referente para el manejo de cuencas. (Astorga, PI). 

 

26. 2016-2019: FONDECYT regular 1161420, Project “ Combined effects of ocean acidification and 

rising temperature: Examining impacts on the physiology, reproduction and calcification of the 

oyster Ostrea chilensis”. (Torres coPI) 

27. 2016-2020: FONDAP  “Centro de Investigación: Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas 

Latitudes (IDEAL)”. (R.Torres Investigador Asociado) 
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LÍNEA DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 

 

28. 2011-2015: FONDECYT regular “Sistematizando la arqueología del Ibáñez medio; ¿subsistema 

cultural o adaptación particular de un sistema más amplio”. (Mena PI) 

29. 2017-2021: Proyecto FONDECYT regular 1170408 “A multi-scalar assessment of landscape use 

across a latitudinal band on the subtropical Andes of Chile throughout the Holocene (31° to 

32° S)”,(Méndez PI, Nuevo Delaunay coPI) 

30. 2016-2018: The Leverhulme Trust- International Network Grant 2015, “SPANning the Atlantic: 

Human Palaeodemography in Southern Hemisphere Drylands” (Méndez coPI, Nuevo 

Delaunay coPI) 

31. 2018-2021. FONCYT Argentina (Fondo para la investigación científica y tecnológica) PICT- 201-

0373 “Comunicación e interacción social en la meseta del Strobel (Patagonia meridional)” 

(Nuevo Delaunay coPI). 

32. 2018-2022. FONDECYT. Ruinas urbanas. Réplicas de memoria en ciudades 

latinoamericanas. Santiago, Quito y Bogotá. (Nuevo Delunay, PI) 
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ANEXO III PUBLICACIONES CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA 
PATAGONIA PERÍODO 2011-2018 

 

LÍNEA TRANSVERSAL CLIMA Y ECOSISTEMAS 

 

1.- García-Cervigón, A., Olano, J.M., von Arx, G., and Fajardo, A. 2018. Xylem adjusts to maintain 

efficiency across a steep precipitation gradient in two coexistent generalist species. Annals of 

Botany 122(3):461-472. (Funded by: Fondecyt 1160329). 

 

Ajustes del tejido leñoso de dos especies arboreas generalistas coexistentes (Notro y  Ñire) para 

mantener la eficiencia a través de un pronunciado gradiente de precipitación. 

 

2.- Olson, M.E., Soriano, D., Rosell, J.A., Anfodillo, T., León-Gómez, C., Camarero, J.J., Castorena, 

M., Dawson, T., Donoghue, M.J., Echeverría, A., Edwards, E.J., Espinosa, C.T., Fajardo, A., Gazol, A., 

Isnard, S., Lima, R., Marcati, C.R. and Méndez-Alonzo, R. 2018. Plant height and hydraulic 

vulnerability to drought and cold. Proceedings of the National Academy of Science of the USA 

115(29): 7551-7556 (Funded by: Fondecyt 1120171). 

 

La altura de plantas y diámetros de conductos de transporte de agua y su relación con la  

vulnerabilidad hidráulica a sequía y frío. 

 

3.- Camarero, J.J., Gazol, A., Sangüesa-Barreda, G. and Fajardo, A. 2018. Coupled climate-forest 

growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water-use efficiency. 

Agricultural and Forest Meteorology 259(1): 222-231 (Funded by: Fondecyt 1160329). 

 

La relación clima-crecimiento de bosques de la Patagonia Chilena se desacoplan de las tendencias 

en la eficiencia del uso del agua. 

 

4.- Fajardo, A. 2018. Insights into intraspecific wood density variation and its relationship with 

growth, height and elevation in a treeline species. Plant Biology 20(3): 456-464 (Funded by: 

Fondecyt 1120171). 

 

Información sobre la variación de la densidad de la madera intraespecífica y su relación con el 

crecimiento, la altura y la elevación en la Lenga,  especie que habita en el límite arbóreo. 

 

5.- Astora, A; Moireno, P; Reid, B. 2018. Watersheds and Trees Fall Together: An Analysis of Intact 

Forested Watersheds in Southern Patagonia (41–56° S). Forests 2018, 9(7), 385. 

 

Las cuencas y los árboles caen juntos: un análisis de cuencas hidrográficas intactas en la 

Patagonia austral (41–56 ° S). 
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6.- Low spring primary production and microplankton carbon biomass in Sub-Antarctic Patagonian 

channels and fjords (50–53°S). Jose Luis Iriarte, Luis Antonio Cuevas, Fernanda Cornejo, Nelson 

Silva, Humberto E.  

 

Baja producción primaria de primavera y biomasa del carbono del microplankton en canales y 

fiordos de la Patagonia subantártica (50–53 ° S) 

 

7.- González, Leonardo Castro, Paulina Montero, Cristian A. Vargas & Giovanni Daneri (2018). 

Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 50:1. Linking Seasonal Reduction of Microbial Diversity to 

Increase in Winter Temperature of Waters of a Chilean Patagonia Fjord. Gutiérrez Marcelo H., 

Narváez Diego, Daneri Giovanni, Montero Paulina, Pérez-Santos Iván, Pantoja Silvio. 2018. Front. 

Mar. Sci., 14 August 2018.  

 

Vinculación de la reducción estacional de la diversidad microbiana con el aumento de la 

temperatura invernal de las aguas de un fiordo de la Patagonia chilena. 

 

8.- Over-calcified forms of the coccolithophore Emiliania huxleyi in high-CO2 waters are not 

preadapted to ocean acidification. P Von Dassow, F Díaz-Rosas, EM Bendif, JD Gaitán-Espitia, D 

Mella-Flores, S Rokitta, U John, R Torres. 2018. Biogeosciences 15 (5), 1515-1534 

 

Formas sobre-calcifiadas de Emiliania huxleyi, especie que forma parte del fitoplacton no están 

preadaptadas a la acidificación del océano. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS TERRESTRES  

 

Publicaciones ISI 

 

2011 – 2017: 48 publicaciones 

 

2018 

 

49.- Piper, F.I., Hoch, G., and Fajardo, A. 2018. Revisiting the relative growth rate hypothesis for 
gymnosperm and angiosperm species co-occurrence in southern Chile. American Journal of 
Botany. 
 
Revisando la hipótesis de la tasa relativa de crecimiento para las especies de gimnospermas y 
angiospermas coexistentes en el sur de Chile. 
 
50.-  Davis, K.T., Callaway, R.M., Fajardo, A., Pauchard, A., Nuñez, M.A., Brooker, R.W., . . . 
Gundale, M.J. (2018) Severity of impacts of an introduced species corresponds with regional eco-
evolutionary experience. Ecography. 
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Las diferencias en el impacto  de plantas invasoras sobre comunidades nativas y su relación con la 
coexistencia ecológica. La severidad de los impactos aumenta con la novedad ecológica. 
 
51.- Craine, J.M., Elmore, A.J., Wang, L., Aranibar, J., Bauters, M., Boeckx, P., Crowley, B., Dawes, 
M.A., Delzon, F., Fajardo, A., . . . Zmudczyńska-Skarbek, K. (2018) Isotopic evidence for 
oligotrophication of terrestrial ecosystems. Nature Ecology & Evolution. 
 
Hay múltiples líneas de evidencia de una disminución en la disponibilidad de nitrógeno en muchos 
ecosistemas terrestres no fertilizados. Estos patrones son consistentes con las consecuencias de la 
elevación del dióxido de carbono. Estas disminuciones limitarán la futura captación de carbono 
terrestre y aumentarán el estrés nutricional de los herbívoros. 
 
52.- Olson, M.E., Soriano, D., Rosell, J.A., Anfodillo, T., León-Gómez, C., Camarero, J.J., Castorena, 
M., Dawson, T., Donoghue, M.J., Echeverría, A., Edwards, E.J., Espinosa, C.T., Fajardo, A., Gazol, A., 
Isnard, S., Lima, R., Marcati, C.R. and Méndez-Alonzo, R. 2018. Plant height and hydraulic 
vulnerability to drought and cold. Proceedings of the National Academy of Science of the USA 
115(29): 7551-7556 (Funded by: Fondecyt 1120171). 
 
El tipo de cobertura del dosel, y no la disponibilidad de recursos a gran escala, explica la riqueza de 
especies nativas y exóticas en un paisaje afectado por incendios antropogénicos y cambios 
posteriores en el uso de la tierra. 
 
53.- García-Cervigón, A., Olano, J.M., von Arx, G., and Fajardo, A. 2018. Xylem adjusts to maintain 
efficiency across a steep precipitation gradient in two coexistent generalist species. Annals of 
Botany 122(3): 461-472 (Funded by: Fondecyt 1160329) 
 
Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 
Ajustes del tejido leñoso de dos especies arbóreas generalistas coexistentes (Notro y  Ñire) para 
mantener la eficiencia a través de un pronunciado gradiente de precipitación. 
 
54.- Camarero, J.J., Gazol, A., Sangüesa-Barreda, G. and Fajardo, A. 2018. Coupled climate-forest 
growth shifts in the Chilean Patagonia are decoupled from trends in water-use efficiency. 
Agricultural and Forest Meteorology 259(1): 222-231 (Funded by: Fondecyt 1160329). 
 
Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 
La relación clima-crecimiento de bosques de la Patagonia Chilena se desacoplan de las tendencias 
en la eficiencia del uso del agua. 
 
55.- Fajardo, A., and Siefert, A. 2018. Intraspecific trait variation and the leaf economics spectrum 
across resource gradients and levels of organization. Ecology 99(5): 1024-1030 (Funded by: 
Fondecyt 1120171). 
 
Variación del rasgo intraespecífico y el espectro de la economía de la hoja a través de gradientes 
de recursos y niveles de organización. 
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56.- Fajardo, A. 2018. Insights into intraspecific wood density variation and its relationship with 
growth, height and elevation in a treeline species. Plant Biology 20(3): 456-464 (Funded by: 
Fondecyt 1120171). 
 
Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 
Información sobre la variación de la densidad de la madera intraespecífica y su relación con el 
crecimiento, la altura y la elevación en la Lenga,  especie que habita en el límite arbóreo. 
 
 
57.- Fajardo, A., and Gundale, M.J. 2018. Canopy cover type, and not fine-scale resource 
availability, explains native and exotic species richness in a landscape affected by anthropogenic 
fires and posterior land-use change. Biological Invasions 20(2): 385-398 (Funded by:  
Fortalecimiento SS-2008-10 & Fondecyt 1120171) 
 

El tipo de cobertura del dosel, y no la disponibilidad de recursos a gran escala, explica la riqueza de 

especies nativas y exóticas en un paisaje afectado por incendios antropogénicos y cambios 

posteriores en el uso de la tierra. 

 

58.- Piper FI, Altmann S, Lusk CH. Global patterns of insect herbivory in gap and understorey 

environments, and their implications for woody plant carbon storage. Oikos. 

 

Patrones globales de herbivoría de insectos en ambientes de brecha y sotobosque y sus 

implicaciones para el almacenamiento de carbono de plantas leñosas 

 

59.- Does carbon storage confer waterlogging tolerance?Evidence from four evergreen 

species of a temperaterainforest. Australian Journal of Botany66(1) · January 2018 . 

Piper, F. M. Delgado, A. Zúñiga-Feest 

 

¿El almacenamiento de carbono confiere tolerancia al anegamiento? Evidencia de cuatro especies 

de hoja perenne de un bosque templado siempreverde: Notro o ciruleillo, avellano chileno, roble y 

Coihue de Chiloé 

 

60-.Hernández-Moreno, Ángela & Reyes-Paecke, Sonia. (2018). The effects of urban expansion on 

green infrastructure along an extended latitudinal gradient (23°S–45°S) in Chile over the last thirty 

years. Land Use Policy. 79. 725-733. 10.1016/j.landusepol.2018.09.008. 

 

Los efectos de la expansión urbana en la infraestructura verde a lo largo de un gradiente 

latitudinal extendido (23 ° S a 45 ° S) en Chile durante los últimos treinta años. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS ACUATICOS 

 

Publicaciones ISI 

 

https://www.researchgate.net/journal/0067-1924_Australian_Journal_of_Botany
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2011 – 2017: 63 publicaciones 
 
 

2018 

 

64.- M Sandoval, C Parada, R Torres. 2018. Proposal of an integrated system for forecasting 

Harmful Algal Blooms (HAB) in Chile. Latin American Journal of Aquatic Research 46 (2), 424-451 

 

Propuesta de un sistema integrado para la predicción de floraciones de algas nocivas (HAB) en 

Chile. 

 

65.- C González, M Edding, R Torres, P Manríquez. 2018.Increased temperature but not pCO2 

levels affect early developmental and reproductive traits of the economically important habitat-

forming kelp Lessonia trabeculata Marine Pollution Bulletin 135, 694-703. 

 

El aumento de la temperatura, pero no los niveles de pCO2, afectan los rasgos tempranos del 

desarrollo y la reproducción de las algas marinas que forman hábitats económicamente 

importantes 

 

66.-P Von Dassow, F Díaz-Rosas, EM Bendif, JD Gaitán-Espitia, D Mella-Flores, S Rokitta, U John, R 

Torres. 2018. Over-calcified forms of the coccolithophore Emiliania huxleyi in high-CO2 waters are 

not preadapted to ocean acidification. Biogeosciences 15 (5), 1515-1534 

 

Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 

Formas sobre-calcifiadas de Emiliania huxleyi, especie que forma parte del fitoplacton no están 

preadaptadas a la acidificación del océano. 

 

67.-C Duarte, J Navarro, L Quijóne, R Torres. The energetic physiology of juvenile mussels, Mytilus 

chilensis (Hupe): The prevalent role of salinity under current and predicted pCO2 scenarios. 

Environmental Pollution 242, 156-163 

 

La fisiología energética de los mejillones juveniles, Mytilus chilensis (Hupe): el papel predominante 

de la salinidad en los escenarios de pCO2 actuales y previstos. 

 

68.-Linking seasonal reduction of microbial diversity to increase in winter temperature of waters 

of a Chilean Patagoni Fjord. Marcelo H. Gutiérrez, Diego Narváez, Giovanni Daneri,  Paulina 

Montero, Iván Pérez-Santos and Silvio Pantoja 

 

Vinculación de la reducción estacional de la diversidad microbiana con el aumento de la 

temperatura invernal de las aguas de un fiordo de la Patagonia chilena. 

http://www.frontiersin.org/people/u/515836
http://www.frontiersin.org/people/u/523970
http://www.frontiersin.org/people/u/516843
http://www.frontiersin.org/people/u/593903
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69.- Major changes in diatom abundance, productivity, and net community metabolism in a 

windier and dryer coastal climate in the southern Humboldt Current. Bárbara G.Jacob Fabián 

J.Tapia Renato A.Quiñones, RodrigoMontes, MarcusSobarzo, WolfgangSchneider GiovanniDaneri 

Carmen E.Morales PaulinaMontero Humberto E.González. Progress in Oceanography Volume 

168, November 2018, Pages 196-209 

 

Cambios importantes en la abundancia de diatomeas, la productividad y el metabolismo neto de la 

comunidad en un clima costero más ventoso y seco en la corriente del sur de Humboldt. 

 

70.- Low spring primary production and microplankton carbon biomass in Sub-Antarctic 

Patagonian channels and fjords (50–53°S). Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 50:1, e1525186, 

DOI: 10.1080/15230430.2018.1525186 

 

Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 
Baja producción primaria de primavera y biomasa del carbono del microplankton en canales y 
fiordos de la Patagonia subantártica (50–53 ° S). 
 

71.- Turbulence and hypoxia contribute to dense biological scattering layers in a Patagonian fjord 

system. Iván Pérez-Santos, Leonardo Castro, Lauren Ross, Edwin Niklitschek, Nicolás Mayorga,Luis 

Cubillos, Mariano Gutierrez, Eduardo Escalona, Manuel Castillo, Nicolás Alegría,and Giovanni 

Daneri. Ocean Sci., 14, 1185-1206, 2018 

 

La turbulencia y la hipoxia contribuyen a densas capas de dispersión biológica en un sistema de 

fiordos patagónicos. 

 

72.-Watersheds and Trees Fall Together: An Analysis of Intact Forested Watersheds in 

Southern Patagonia (41–56° S). Anna Astorga * ,Paulo C. Moreno and Brian Reid. 

Forests 2018, 9(7), 385.  

 

Publicación vinculada también con Línea temática transversal Clima y Ecosistemas. 
 

Las cuencas y los árboles caen juntos: un análisis de cuencas hidrográficas intactas en la Patagonia 

austral (41–56 ° S). 

 

73.- A new species of Neoderus Alexander, 1927 (Diptera: Tanyderidae) from southern 

Chile, with a first description of a male and key to extant genera of the family. International 

Journal of Freshwater Entomology. Astorga, A. Madriz, I., Lindsay, T., Courtney, G.W. 

 

Descubrimiento de una nueva especie de Neoderus Alexander, 1927 (Diptera: 

Tanyderidae) del sur de Chile, con una primera descripción de un macho y clave para los 

géneros existentes de la familia. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S007966111730006X?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00796611
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00796611/168/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00796611/168/supp/C
https://www.mdpi.com/search?authors=Anna%20Astorga&orcid=
https://www.mdpi.com/search?authors=Paulo%20%20C.%20Moreno&orcid=0000-0003-0289-8187
https://www.mdpi.com/search?authors=Brian%20Reid&orcid=
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74.- Do latitudinal gradients exist in New Zealand stream invertebrate metacommunities? 

Astorga, A; Tonkin, J.D., Death, R.G., Muotka, T., Lytle, D.A. 

75.- Morphological characterization of a highly-dynamic fluvial landscape: Journal of South 

American Earth Sciences. Astorga, A, Tonkin, J.D., Death, R.G., Muotka, T., Lytle, D.A. 

 

¿Existen gradientes latitudinales en las metacomunidades de invertebrados de la corriente 

de Nueva Zelanda? 

 

75.- Morphological characterization of a highly-dynamic fluvial landscape: Journal of South 

American Earth Sciences. Astorga, A, Tonkin, J.D., Death, R.G., Muotka, T., Lytle, D.A. 

 

Caracterización morfológica de un paisaje fluvial altamente dinámico en la Patagonia Chilena. 
 

 

76-. Exploring temporal dynamics of urban ecosystem services in Latin America: 

The case of Bogota (Colombia) and Santiago (Chile). Reid, B, H. Ulloaa,∗, B. Mazzoranaa,b, R.J. 

Batallac,d,e, C. Jullianc, P. Iribarren-Anaconaa,f, G. Barrientosc. Hernández-Moreno, A. Dobbs, C., 

Reyes-Paecke, S., Miranda, D. Ecological Indicators. Volume 85, February 2018, Pages 1068-1080 

 

Explorando la dinámica temporal de los servicios de los ecosistemas urbanos en América 

Latina: El caso de Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile). 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 

 

2011-2017: 19 publicaciones 

 

 

2018  

 

20.- New age controls on the tephrochronology of the southernmost Andean Southern Volcanic 

Zone, Chile. Weller, DJ., M.E. de Porras, A. Maldonado, C. Méndez and C.R. Stern 2018. 

Quaternary Research, 1-15. Research doi:10.1017/qua.2018.8. 

 

Nuevos controles de edad en la tefrocronología de la zona volcánica sur andina más austral, Chile. 
 

 

21.- Posth, Cosimo & Nakatsuka, Nathan & Lazaridis, Iosif & Skoglund, Pontus & Mallick, Subhashis 

& C. Lamnidis, Thiseas & Rohland, Nadin & Nägele, Kathrin & Adamski, Nicole & Bertolini, Emilie & 

Broomandkhoshbacht, Nasreen & Cooper, Alan & J. Culleton, Brendan & Ferraz, Tiago & Ferry, 

Matthew & Furtwängler, Anja & Haak, Wolfgang & Harkins, Kelly & Harper, Thomas & Reich, 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/1470160X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/1470160X/85/supp/C
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David, Nuevo, Méndez. (2018). Reconstructing the Deep Population History of Central and South 

America. Cell. 10.1016/j.cell.2018.10.027. 

 

Reconstruyendo la profunda historia de la población de América Central y del Sur. 

 

22.- Méndez, C., A. Nuevo Delaunay 2018 Evidencias a cielo abierto para discutir superficies 

potenciales de actividad temprana en Patagonia centro occidental (44-45 ° S). En: Actas de las 

Jornadas de la Patagonia, editado por Julieta Gómez Otero, pp. Sociedad Argentina de 

Antropología-Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires. En 

prensa 

 

23.- García, J-L, A. Maldonado, M.E. de Porras, A. Nuevo Delaunay, O. Reyes, C.A. Ebensperger, 

S.A. Binnie, C. Lüthgens, C. Méndez 2018. Early deglaciation and paleolake history of the Río Cisnes 

Glacier, Patagonian Ice Sheet (44°S). Quaternary Research. doi:10.1017/qua.2018.93 

 

Deglaciación temprana e historia paleolaca del glaciar Río Cisnes, capa de hielo patagónico (44 ° S). 
 

26.- Kuzminsky SC, Reyes Báez O, Arriaza B, Méndez C, Standen VG, San Román M, Muñoz I, Durán 

Herrera Á, Hubbe M. 2018. Investigating cranial morphological variation of early human skeletal 

remains from Chile: A 3D geometric morphometric approach. Am J Phys Anthropol. 2018 

Feb;165(2):223-237. doi: 10.1002/ajpa.23344. Epub 2017 Nov 1. 

 

Investigación de la variación morfológica craneal de los primeros restos óseos humanos de Chile: 
un enfoque morfométrico geométrico 3D. 
 

 

27.- César Méndez, Amalia Nuevo Delaunay, Omar Reyes, Ivana Laura Ozán, Carolina Belmar, 

Patricio López. 2018. The initial peopling of Central Western Patagonia (southernmost South 

America): Late Pleistocene through Holocene site context and archaeological assemblages from 

Cueva de la Vieja site. Quaternary International Volumen 473, Part B, 20 April 2018, Pages 261-

277. 

 

La población inicial de la Patagonia occidental central (sur de América del Sur): el Pleistoceno 
tardío a través del contexto del sitio del Holoceno y los conjuntos arqueológicos del sitio de la 
Cueva de la Vieja. 
 

 

28.- César Méndez, Amalia Nuevo Delaunay, OmarReyes, Ivana Laura Ozán, Carolina Belmar, 

Patricio López. 2018. Spatial and temporal distributions of exotic and local obsidians in Central 

Western Patagonia. Quaternary International Volume 473, Part B, 20 April 2018, Pages 261-277. 

 

Distribuciones espaciales y temporales de obsidianas locales y exóticas en la Patagonia occidental 
central. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuzminsky%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reyes%20B%C3%A1ez%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arriaza%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A9ndez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Standen%20VG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=San%20Rom%C3%A1n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mu%C3%B1oz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dur%C3%A1n%20Herrera%20%C3%81%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dur%C3%A1n%20Herrera%20%C3%81%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubbe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29090737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29090737
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/473/part/PB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216315348#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/473/part/PB
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29.- Omar Reyes, César Méndez, Manuel San Román, Jean-Pierre Francois. 2018. 

Earthquakes and coastal archaeology: Assessing shoreline shifts on the southernmost 

Pacific coast (Chonos Archipelago 43°50′–46°50′ S, Chile, South America). Quaternary 

International Volume 463, Part A, 2 January 2018, Pages 161-175. 

 

Terremotos y arqueología costera: evaluación de los cambios de la línea de costa en la costa sur 
del Pacífico (archipiélago de Chonos 43 ° 50′ – 46 ° 50 ′ S, Chile, América del Sur). 

 

 

LÍNEAS DE VINCULACIÓN, TURISMO, PESCA Y ACUICULTURA, ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO 

Publicaciones en revistas con comité editorial (ISI, SCIELO, SCOPUS otras) 

 

 

2011-2017: 18 publicaciones 

 

2018 

 

19.- Gale, Trace & Ednie, Andrea & Adiego, Andrés. (2018). A 360° Approach to the 

Conceptualization of Protected Area Visitor Use Planning within the Aysén Region of Chilean 

Patagonia. Journal of Park and Recreation Administration. 36. 10.18666/JPRA-2018-V36-I3-8371.  

 

Un enfoque de 360 ° para la conceptualización de la planificación del uso de visitantes en áreas 

protegidas en la región de Aysén de la Patagonia chilena. Revista de Administración de Parques y 

Recreación. 

 

LIBROS, GUIAS Y MATERIAL DE DIVULGACION CIENTIFICA 

 

2011-2017: 20 publicaciones 

 
 
2018 
 
 
21.- Méndez, C., Nuevo Delaunay, A., Barberena, R. 2018 Nuevas perspectivas en la investigación 
arqueológica de desiertos marginales en América del Sur. En: Futuro Sostenible de la Vida en el 
Desierto, editado por Nuria Sanz, p. 89-101. UNESCO, Ciudad de México. 
  
 
22.- Méndez, C., A. Nuevo Delaunay, O. Reyes, A. Maldonado y J. L. García 2018. Chapter 3. Una 
estrategia sistemática para evaluar el registro arqueológico de superficie temprana de Aisén 
continental, Patagonia occidental central. En: People and Culture in Ice Age Americas, New 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/463/part/PA
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Dimensions in Paleoamerican Archaeology, editado por R. Suárez and C. Ardelean, pp. 34-51. The 
University of Utah Press, Salt Lake City. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ANEXO IV Resumen de las Líneas de investigación con sus respectivas líneas temáticas 

Línea ecosistemas acuáticos (marinos y agua dulce) 

Línea Temática Resultado/Indicador/Meta 

Capacidad de carga en sistemas de fiordos y 

canales 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

Construir/validar/aplicar modelos matemático-

computacional capaces de simular la dinámica 

físico-biológica acoplada de los sistemas de 

fiordos y canales de la región de Aysén. Diseñar 

metodologías para estimar la capacidad de carga 

en los cuerpos de agua marina de la Patagonia 

Occidental.   

 

 

Organismos públicos: SUBPESCA, SERNAPESCA, 

Ministerio de medio ambiente, Institutos: IFOP 

Empresas /rubro: SalmonChile 

Afloramientos de microalgas eventos de 

marea roja 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

Incrementar el conocimiento sobre los factores 

ambientales que gatillan el afloramientos de 

microalgas (incluyendo algas nocivas) según el 

tipo de especie y la estación del año en que se 

presentan. Aumentar el conocimiento de línea 

base sobre la estructura y el funcionamiento de 

los ecosistemas pelágicos de los fiordos de la 

región de Aysén. 

 

Organismos públicos: SUBPESCA, SERNAPESCA, 

Ministerio de medio ambiente, Institutos: IFOP 

Empresas/rubro: SalmonChile 

Cambio climático y acidificación de los 

océanos 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

Información científica publicada, validada y de 

acceso público sobre el efecto del cambio 

climático y la acidificación del océano en recursos 

biológicos claves para la región de fiordos y 

canales como e.g. el recurso “loco” , “ostra”y 

“erizos de mar. Monitoreo medioambiental de 

factores críticos para el ambiente marino como el 

grado de acidez, temperatura y nutrientes. 

 

Organismos públicos: Ministerio de medio 

ambiente. Economía 

Empresas/rubro: Asociación de mitilicultores 

Institutos: IFOP 
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Cambio climático, recursos hídricos, y 

gestión de riesgo. 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

 

 

 

Contribuir al modelamiento climático de la región 

de Aysén. (1) mantener la red de monitoreo en 17 

microcuencas  (6 boyas, y 10 estaciones 

meteorológicas con más que 20 millones de 

puntos de datos registrados entre 2010 a 

presente).   

 

Organismos públicos: ONEMI, DGA, Ministerio 

medio ambiente, Ministerio Economía, Ministerio 

de agricultura, GORE 

Empresas/rubro: Acuícola, Agrícola, Turismo 

Institutos: IFOP, INFOR, INIA 

 

Gestión de la Cuenca y Servicios 

Ecosistémicos 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

Monitoreo de microcuencas a lo largo de 

gradientes climáticas. Mapeo para cuencas Aysén 

y Baker.  

 

Organismos públicos: DGA, Ministerio medio 

ambiente, Ministerio Economía, Ministerio de 

agricultura, GORE 

Empresas/rubro: Agricultura, Turismo 

Institutos: IFOP, INFOR, INIA 

 

 

  

Línea ecosistemas terrestres 

Línea Temática Resultado/Indicador/Meta 

Bosques Patagónicos 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

Determinación de índices de biodiversidad y de 

recursos nutricionales del suelo para bosques con 

distinto grado de degradación. Determinación de 

los niveles óptimos de corta para los bosques de 

Patagonia. Generación de modelos biométricos de 

las principales especies arbóreas en  

 

Organismos públicos:  Ministerio medio ambiente, 

Ministerio Economía, Ministerio de agricultura, 

CONAF, U. Aysén, UACH 

Empresas/rubro: Agricultura, Forestal 

Institutos: INFOR, INIA 
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Cambio climático y sus efectos en las 

especies arbóreas en la Región de Aysén 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

Predecir qué especies arbóreas están en riesgo de 

extinción en la Región de Aysén.  

Determinar/Confeccionar una lista de especies 

arbóreas susceptibles al cambio climático.  

 

 

 

Organismos públicos:  Ministerio medio ambiente, 

Ministerio Economía, Ministerio de agricultura, 

CONAF, U. Aysén, UACH 

Empresas/rubro: Agricultura, Forestal 

Institutos: INFOR, INIA 

 

Dinámica del paisaje post mega incendios y 

provisión de servicios ecosistémicos 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

Generar mapas de cobertura y uso del suelo 

actual e histórico de las áreas afectadas por 

grandes incendios. Generación de modelos 

espacialmente explícitos para representar la 

dinámica de los servicios ecosistémicos en 

paisajes de la Región afectados por mega 

incendios . 

el paisaje a partir de los mega incendios.  

 

Organismos públicos:  Ministerio medio ambiente, 

Ministerio Economía, Ministerio de agricultura, 

CONAF, U. Aysén, UACH 

Empresas/rubro: Agricultura, Forestal 

Institutos: INFOR, INIA 

  

 

Línea de Vinculación Turismo sustentable 

Línea Temática Resultado/Indicador/Meta 

Marketing turístico & Diseño de 

experiencias. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la plataforma 

www.patagoniapordescubrir.com desde el año 

2014, verdadero portal de experiencias turísticas 

y modelo para la transferencia y difusion de 

tecnologias turisticas, a nivel regional; desarrollo 

de experiencias turísticas basadas en tematicas 

cientificas y auctonomos regionales; como, por 

ejemplo, ecosistemicas, antropicos, culturales y 

http://www.patagoniapordescubrir.com/
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Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

sectoriales (Patagonia por Descubrir, Aysén Vistas 

al Mar, Posicionamiento de la gastronomía 

regional, etc.).  

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SERNATUR, ProChile 

Empresas/rubro: Turismo 

Institutos:  

 

Turismo Científico 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

Incorporación del conocimiento científico y la 

exploración a la dimensión recreativa. Generación 

de nuevas propuestas turísticas basadas en 

investigaciones sociales, de recursos ambientales 

y de mercado. Creación y registro del sello de 

Turismo Científico del CIEP.  

 

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SERNATUR, ProChile, CONAF 

Empresas/rubro: Turismo 

Institutos:  

 

Monitoreo y apoyo al desarrollo sustentable 

de la Pesca Recreativa en la región de Aysén 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

 

 

 

Generación y traspaso de conocimiento que 

apoye el desarrollo sustentable de la pesca 

recreativa en la región de Aysén 

 

 

 

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SERNATUR, ProChile, SUBPESCA, SERNAPESCA 

Empresas/rubro: Turismo 

Institutos: 

 

Planificación turística 

 

 

 

 

 

Apoyo científico y técnico al proceso de 

apertura de las áreas silvestres protegidas. 

Asesoramiento a la generación de la 

gobernanza del producto destino Carretera 

Austral  (uso recreativo sustentable, 

planificación consensuada).  



5 
 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SERNATUR, ProChile, CONAF 

Empresas/rubro: Turismo 

Institutos:  

  

Línea de Vinculación Pesca artesanal y Acuicultura 

Línea temática Resultado/Indicador/Meta 

Pesca Artesanal:  Apoyo científico-técnico al 

desarrollo de la pesca artesanal en la región 

de Aysén 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

Información científica publicada, validada y de 

acceso público sobre evaluación de recursos 

bentónicos en áreas de manejo de la Región de 

Aysén. Talleres de transferencia sobre el estado 

de las áreas de manejo hacia los pescadores 

artesanales y servicios públicos relacionados con 

la temática. Número de iniciativas de 

diversificación productiva ejecutadas. Monitoreo 

medioambiental y biológico-pesquero de especies 

de interés.  

 

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SUBPESCA, SERNAPESCA 

Empresas/rubro: Pescadores artesanales 

Institutos: IFOP 

Pesca artesanal: Estudios para la 

recuperación de stock de recursos 

bentónicos en áreas de manejo de la región 

de Aysén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

Información científica publicada, validada y de 

acceso público sobre evaluación del recursos loco 

en áreas de manejo de la Región de Aysén. 

Talleres de transferencia sobre el estado del 

recurso loco (producción biológica y renovación) 

en  áreas de manejo, hacia los pescadores 

artesanales y servicios públicos relacionados con 

la temática. Iniciativa piloto de recuperación del 

recurso loco en áreas de manejo seleccionadas. 

Monitoreo medioambiental y biológico-pesquero 

del recurso loco. Taller de transferencia sobre 

técnicas de repoblamiento, seguimiento y gestión 

de manejo del recurso loco, a los usuarios 

interesados.  

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SUBPESCA, SERNAPESCA 
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 Empresas/rubro: Pescadores artesanales 

Institutos: IFOP 

 

 

 

Acuicultura: Biodiversidad bentónica 

(fondos duros y fondos blandos) en fiordos y 

canales de la región de Aysén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

 

 

 

Información científica publicada, validada y de 

acceso público sobre biodiversidad bentónica en 

la Región de Aysén. Talleres de transferencia 

sobre el estado de conocimiento de la 

biodiversidad bentónica y su relación con el 

manejo ecosistémico de recursos de interés para 

la pesca artesanal.  Levantamiento de información 

en áreas de interés para la pesca artesanal y áreas 

de conservación de recursos. Monitoreo 

medioambiental y seguimiento biológico de 

especies claves o grupos funcionales en el 

mantenimiento de la diversidad en ambientes 

bentónicos. Material de transferencia y 

divulgación (videos, guías ilustradas, material 

educativo, material web) sobre la biodiversidad 

bentónica marina de la región de Aysén. 

 

 

 

 

Organismos públicos: Ministerio Economía, GORE, 

SUBPESCA, SERNAPESCA 

Empresas/rubro: Pescadores artesanales 

Institutos: IFOP 

  

Línea Arqueología y Patrimonio 

Línea temática Resultado/Indicador/Meta 

Prehistoria y Educación Patrimonial 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

Determinación/documentación/monitoreo 

permanente del registro arqueológico regional 

para propender a la valoración y conocimiento del 

patrimonio y prevenir su destrucción. 

 

 

Organismos públicos: Ministerio de Educación, 

GORE, Museo Regional-DIBAM, SERNATUR 

Empresas/rubro: Privados 
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Institutos: Universidades públicas, Educación 

básica y media de la región 

 

Paleoecología humana 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

Determinación de los nexos entre de las 

trayectorias humanas de ocupación y la evolución 

de los ecosistemas de la transición bosque estepa 

de Aysén. 

 

Organismos públicos: Ministerio de Educación, 

GORE, Museo Regional-DIBAM, SERNATUR 

Empresas/rubro: Privados 

Institutos: Universidades públicas 

 

Evolución del paisaje rural 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

Determinación de las trayectorias humanas de 

ocupación reciente de Aysén en función de sus 

fuentes de origen. 

 

Organismos públicos: Ministerio de Educación, 

GORE, Museo Regional-DIBAM, SERNATUR 

Empresas/rubro: Privados 

Institutos: Universidades públicas 

 

  

Línea temática transversal “Respuesta de los 

ecosistemas de la Patagonia (a nivel de 

cuenca) a cambios globales 

 

 

 

 

 

 

Pertinencia, difusión y transferencia 

regional/nacional 

Consolidación y actualización de los datos línea 

base, (2) evaluar correlación entre estaciones a lo 

largo de las gradientes climáticas, (3) identificar 

hoyos en la red de medición (geográficamente y 

respecto la elevación),  (4) desarrollar o actualizar 

el modelo climático existente al nivel regional, (5) 

disponer los resultados y modelo en una forma 

que facilita actualizaciones futuros. 

 

 

GORE, ONEMI, Academia, SAG, INFOR, CONAF, 

IFOP, SERNAPESCA, SUBPESCA, SEREMIAS etc 
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ANEXO V Listado de proyectos vigentes año 2019 (Recursos comprometidos) 

 

ECOSISTEMAS TERRESTRES  

  
 

Bosques degradados del tipo forestal siempreverde en la Región de Aysén: resilencia y 
multifuncionalidad ecosistémica. Fajardo, Alex.  CONAF 2016- 2019. (Recursos 2019: 
$14 millones) 
 
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. Hernandez, Ángela. FONDECYT 2017-2020. (Recursos 2019: $4.5 millones) 
 
Incorporación de nuevas tecnologías para implementar un sistema piloto de monitoreo de 
los paisajes  y servicios ecosistémicos en la Región de Aysén. Hernandez, Ángela. Conicyt 
pr 2017-2019. (Recursos 2019: $56 millones) 

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

desafíos globales. Hernández, Ángela. CONICYT COOP INTERN. 2018-2020 (Recursos 2019: 

$73.7 millones)  

 
 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

 

   
Research Center: Dynamics of High Latitude Marine Ecosystems. Torres, Rodrigo. FONDAP 
IDEAL 2016-2020. (Recursos 2019: $18 millones) 
 
Combined effects of ocean acidification and rising temperature: Examining impacts on the 
physiology, reproduction and calcification of the oyster Ostrea Chilensis. Torres, Rodrigo. 
FONDECYT 2016-2019. (Recursos 2019: $10 millones) 
 

 

Conservation of Ancient Forests and Intact Watersheds in Patagonia. Astorga, Anna. Reid, 
Brian. J.M.KAPLAN FUND 2017-2019. (Recursos 2019: $26 millones) 
 
“Línea base biológica-pesquera del recurso Jaiba marmola: insumos para su manejo 
sustentable en la Región de Aysén”.  Hamamae. Madeleine; Ortiz, Paula. CORFO BP 2017-
2019. (Recursos 2019: $76,1 millones) 
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Degradación de Materia orgánica en fiordos Patagónicos. Paulina Montero, Giovanni 
Daneri. FIC-R 2017-2019. (Recursos 2019: $106 millones) 

 
 

 2019-2021: FONDAP BASAL CONICYT : “Aplicaciones de la oceanografía para el desarrollo 
económico sustentable de la zona sur-austral de Chile (PROGRAMA COPAS SUR AUSTRAL)” 
(Daneri G, Montero P, investigadores, Gabriela Igor ayudante de investigación) (Recursos 
2019: $45 millones***) 

 
 

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). Méndez, César; Nuevo, Amalia. FONDECYT. 2017-

2021 (Recursos 2019: $57 millones) 

  

Investigación arqueológica Aisén Milenario. Mena, Francisco. FIC-R 2017-2019 (Recursos 2019: 

$52 millones) 

 
Evaluación de vías de circulación y callejones sin salida en Los Andes de Patagonia Centro 
Oeste durante el Holoceno.Nuevo, Amalia. Méndez, César. FONDECYT (2018-2022). 
(Recursos 2019: $8.1 millones) 
 

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

Nuevo, Amalia. 2018-2022. (Recursos 2019: 10 millones) 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

 
 Diseño de rutas científicas para el turismo en Aysén: las rutas de los museos de 
Aysén. Fabien Bourlon inv coordinador contenido. CORFO 2017-2019 (Recursos 
2019: $10 millones) 
 
Proyecto La geo-bibliografía de investigaciones científicas como herramienta de 
mediación turística. Francisco Mena, Fabien Bourlon. PROGRAMA DE 
COOPERACION CIENTIFICA CHILE - FRANCIA FONDOS CONICYT - CNRS  2016-2019 
(Recursos 2019: $8 millones)  
 
 

PESCA ARTESANAL 

 

“Línea base biológica-pesquera del recurso Jaiba marmola: insumos para su manejo 

sustentable en la Región de Aysén”. Hamame, Madeleine, Ortiz, Paula. 2017-2019 

(Recursos 2019: $60 millones) 
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CLIMA Y ECOSISTEMAS 

 

Laboratorio ECO-Climático Región de Aysén:  hacia una integración ecosistémica. Daneri, G. 

Investigador Principal. CONICYT PR 2017-2020. (Recursos 2019: $300 millones) 

 

TOTAL RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2018: $1. 938,9millones 
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ANEXO VI Hoja de Ruta 2019-2023 

(VER DOCUMENTO ADJUNTO: Hoja de Ruta) 
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ANEXO VII Recursos solicitados año 2019 
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ANEXO VIII Carta gantt Enero-Junio 2019 

Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Asesoría Externa 

Levantamiento de Información  y creación bases de Licitación de Asesoría 

Organizacional  
x           

Creación de bases y llamado a Concurso Asesoría Organizacional     x         

Evaluación Antecedentes    x         

Adjudicación Asesoría Organizacional    x         

Formalización de contrato Asesoría Organizacional      x       

Puesta en marcha Asesoría Organizacional      x       

De nición de estrategias y carta Gan  para Levantamiento de información y Diagnós co 

de Situación  
    x       

Desarrollo de asesoría     x x     

Presentación Oral y Escrita de Informe Avance a GORE-CORE-CIEP  

      x     

Ajustes y correcciones de información que emergen desde Informe de Avance  

      x x x 

Propuesta Documental de  mejoras de Procesos        x x x 

Propuesta de plan de implementación de mejoras de Procesos   
      x x x 

Presentación Oral y Escrita de Informe Final a GORE-CORE-CIEP   
          x 

Planificación Estratégica 

Desarrollo de talleres Planificación Estratégica DIPLADE X X         

Entrevistas Personales COREs Comis. CTI     x       

Análisis de Información      x       

Definición Brechas y Hoja de Ruta       x     

Documento final Planf. Estratégica         x   

Presentación oral Planificación estratégica         x   

Unidad Comunicación, vinculación y transferencia 

Contratación de profesionales  x           

Desarrollo estrategias de vinculación   segmentos objetivo(GORE-DIPLADE)   x x x x x 

Ajuste metodológico /definición protocolos vinculación     x x x x 

Aplicación estrategia vinculación     x x x x 

Charlas Mate y Ciencia (mensual)   x x x x x 

Realización tres reportajes audiovisuales   x x x     

Exhibición reportajes canal  24 horas TVN         x x 

Gestión Redes Sociales x x x x x x 

Diseño/producción material de divulgación impreso   x x x     

Notas de prensa en medios regionales  x x x x x x 
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Difusión en prensa nacional y revistas especializadas    x x x x x 

Boletines CIEP (Mensual)   x x x x x 

Revista digital interna (bimensual)   x   x   x 

Programa de vinculación con colegios     x x x x 

Actividades e instrumentos de comunicación interna x x x x x x 

 

 

  



8 
 

ANEXO IX PLANIFIACIÓN POR LÍNEAS   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS  

 

Línea temática “Afloramientos de microalgas, eventos de marea roja”: encargado Giovanni Daneri  

 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Envío de tres manuscritos a 
revisión  

     X       X    X       

Campaña de muestreo intensivo 
proyecto FIC 

  X           

Entrega informe final proyecto FIC                        X 

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

 X X  X   X X X  X  X  X  X  X  X  

Participación en proyecto PICES 
como co-investigador 
(CIEP/Universidad de 
Bristol/Universidad de 
Southampton/Universidad de 
Aysén/Universidad Católica de 
Valparaíso) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en Proyecto LIA MAST 
como co-investigador 
(CIEP/Universidad de 
Paris/Universidad de 
Concepción/Universidad 
Austral/Universidad de Valparaíso) 

X X X X X X X X X X X X 
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Participación en programa Basal 
como co-investigador 
(CIEP/Universidad de Concepción/ 
Universidad Austral/Universidad de 
los Lagos) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en el proyecto Eco-
climático como investigador 
principal (CIEP) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en la semana de la 
ciencia 

         X   

Participación en cinco mesas 
regionales  

X X X X X X X X X X X X 

Participación en directorio Centro 
COPAS-Sur Austral 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en Consejo Social de 
la Universidad de Aysén 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en Consejo Asesor de 
la Universidad Austral 

X X X X X X X X X X X X 

Dirección ejecutiva del CIEP X X X X X X X X X X X X 

Postulación FONDECYT regular            X 
 
  

      

 
 

  

x-redundant-cluster-toggle://0/
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Línea temática “Afloramientos de microalgas, eventos de marea roja”: encargada Paulina Montero  

 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Envío de dos manuscritos a 
revisión  

            X        X   

Campaña de muestreo 
intensivo proyecto FIC 

  X           

Entrega informe final proyecto 
FIC  

                      X 

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

 X X  X   X X X  X  X  X  X  X  X  

Participación en proyecto 
PICES como co-investigador 
(CIEP/Universidad de 
Bristol/Universidad de 
Southampton/Universidad de 
Aysén/Universidad Católica de 
Valparaíso) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en Proyecto LIA 
MAST como co-investigador 
(CIEP/Universidad de 
Paris/Universidad de 
Concepción/Universidad 
Austral/Universidad de 
Valparaíso) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en programa 
Basal como co-investigador 

X X X X X X X X X X X X 
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(CIEP/Universidad de 
Concepción/ Universidad 
Austral/Universidad de los 
Lagos) 

Participación en el proyecto 
Eco-climático (CIEP) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en charlas “Mate 
con Ciencia” 

    X        

Participación en la semana de 
la ciencia 

         X   

Postulación FONDECYT regular            X 
 
  

      

 
 
  

x-redundant-cluster-toggle://0/
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Línea temática “Cambio climático y acidificación de los océanos”, encargado: Rodrigo Torres 

  

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

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

      x                 

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

 x X  x  x                 

Envió de manuscrito para ser considerado para 
publicación en revistas ISI 

 x         x             

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

                      X 
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Línea temática: “Capacidad de carga en sistemas de fiordos y canales” y “Eco-dinámica de ríos”. Encargado: Pablo Mata A. 

 

Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT AGO OCT  NOV DI
C 

Publicaciones ISI  1 Pub. 
JEM  

(con 
correcion
es) 

 1 Pub. 

CMAME 

(con 
correccione
s) 

   1 Pub. 
JCP 

 

   1 Pub. 
Ocean 
Modelling 

 

Participación en Congresos 

(Ponencia 
oral/poster/abstract/paper
) 

      The 10
th

 
International 
Conference on 
computational 
methods 
(ICCM2019) 
(por confirmar) 
Julio 9–13, 
2019 

      

Preparación de 
postulación proyectos 

        CONICYT 
regular 
2019 (por 
confirmar) 

 FIC-GORE 
2019 (por 
confirmar) 

  

Reportes  Técnicos      Reporte 
técnico 
sobre 
Métodos 

     Reporte 
técnico 
sobre 
materia 
orgánica 
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discontinuo
s 

en fiordos 

Transferencia - Difusión   Charl
a 
mate 
con 
cienc
ia 

Seminario 
matematica
s con la 
academicos 
U. de 
Aysen. 

 Publicacion 
diario local 

   Publicacion 
diario local 

 Seminari
o de 
difusion 
tecnica 
materia 
organica 
en fiordos 

 

Seminarios Técnicos          Seminario 
materia 
orgánica 
difusion a 
empresas y 
fucionarios 
gobierno 

   

Congreso 
(ponencia/poster) 
Carolina Medel 
 

    
XXXIX 
Congres
o de 
Ciencias 
del Mar. 
Mayo, 
27- 31.  

 

     VI Congreso 
de Oc. Física, 
Meteorología 
y Clima. 
(fecha por 
confirmar) 

  

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECOSISTEMAS TERRESTRES 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Línea temática “ Cambio climático y sus efectos en las especies arbóreas de la región de Aysén”: 
Encargados: Frida Piper  

 

Actividades F. piper e f m a m j j a s o n d 

elaboración programa curricular `Ecofisiología y Genética` x x                     

dictado de ramo Ècofisiología y Gentécia`, U. Aysén, 9 
horas semanales     x x x x x x         

desarrollo programa Magister U. Aysén-CIEP (mesas de 
trabajo, elaboración de propuesta para Comision 
Nacional de Acreditación, CNA)     x x x x x x x x x x 

copatrocinio tesis doctorado U. de Concepción, 
estudiante Claudia Reyes, programa Cs Biológicas 
mención Botánica x x x x x x x           

participación en International Conference Mountains, 
Insbruk, Austria                 s       

proyecto ad honorem sobre efectos de contaminacion 
atmosferica en performance de arboles nativos, en 
conjunto con investigadores U. Aysen         x x x x x x x x 

actividades disfusión sobre últimos descubrimientos 
cuncuna espinuda e impactos en sector productivo, 
sugerencias de manwejo         x x x x         

revisión propuestas FONDECYT x         x x x x       

revisión manuscritos revistas indexadas x x x x x x x x x x x x 

trabajo editorias Revista Chilena de Historia Natural x x x x x x x x x x x x 
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trabajo editorial Journal of Ecology x x x x x x x x x x x x 

elaboración de informes institucionalesinformes x x x x x x x x x x x x 

finalización proyecto FONDECYT 1160330 x x x                   

preparación de manuscritos x x x x x x x x x x x x 

inventario de laboratorio     x x                 
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Línea temática: Bosques Patagónicos Investigador: Alex Fajardo 

 

Actividades ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT AGO OCT  NOV DIC 

Publicaciones ISI Publicación en 
Ecography 

  Publicación 
en Trends in 
Ecology and 
Evolution 

  Publicación 
en Oikos 

Publicación 
en Ecological 
Monographs 

   Publicación 
en Journal of 
Ecology 

 

Participación en Congresos 
(Ponencia 
oral/poster/abstract/paper) 

      Botanical 
Society of 
America 
Meeting, 
Tucson, 
Arizona, 27-
31 de julio, 
2019 

 International 
Mountain 
Conference, 
Insbruck, 
Austria, 8-12 
de 
septiembre, 
2019 

  Reunión de 
Ecología de 
Chile, 
Concepción, 
15-18 de 
noviembre, 
2019 

 

Preparación de postulación 
proyectos 

          FIC-GORE 
2019 (por 
confirmar) 

  

Reportes  Técnicos         Reporte 
técnico sobre 
Bosques 
Degradados 

    

Transferencia - Difusión Presentación 
Congreso 
Futuro 

 Seminario 
sobre 
Plantas en 
estrés 

Publicacion 
diario local 

 Publicacion 
diario 
nacional 

   Publicacion 
diario local 

   

Seminarios Técnicos              
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Línea temática “Dinámica del paisaje post mega incendios y provisión de servicios ecosistémicos”, 
encargados: Angela Hernández y Paulo Moreno 

 
Ángela Hernández 

 
ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

* Revisión y envío artículo sobre brote de cuncuna. En 
colaboración con la Dra. Frida Piper 

            

Terreno: vuelo con drones sobre paisajes de la Región 
para obtención de imágenes de alta resolución. 

            

*Formulación Proyecto FONDECYT de iniciación             

Rendición de cuentas a CONICYT, Proyecto FONDECYT N° 
3170829. 

            

Elaboración artículo científico sobre dinámica del paisaje 
post mega incendios en la Provincia de Coyhaique 

            

Calculo espacialmente explícito de servicios 
ecosistémicos para la Provincia de Coyhaique   

            

Análisis y elaboración de cartografía de alta resolución 
para paisajes de la Región de Aysén 

            

Estimación de provisión de servicios ecosistémicos en 
paisajes de la Región de Aysén 

            

*Implementación plataforma virtual PAYSEN             

*Organización de Taller público: Uso de las aeronaves no 
tripuladas para levantar información geográfica 

            

Elaboración artículo científico sobre, Ecosistemas de la 
Patagonia fuente servicios ecosistemicos 

            

* Asistencia a II Reunión anual de la *Sociedad de 
Ecología del Paisaje –IALE- en Santiago 

            

* Asistencia a X Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional de Ecología del Paisaje (IALE), Milan, Italia  

            

* Asistencia a la VIIII Conferencia Internacional de la 
Sociedad para la Restauración Ecológica (SER). Ciudad de 
Cabo, Sur África  
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*Charla de Difusión en Mate con ciencia: Heterogeneidad 
de los paisajes de Aysén 

            

*Charla de Difusión en entidad educativa: Funcionalidad 
ecosistémica de los paisajes de la Región de Aysén 

            

*Rendición y cierre Proyecto CONICYT, Fortalecimiento 
de centros regionales I+D Ciencia y Territorio N° 
R17F10005 

            

 
 
 
 
Paulo Moreno 

 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Presentación simulador de crecimiento y manejo de renovales de 
Nothofagus 

         x   

Presentación paper de Simulador            x 

Participación Congreso Forestal Patagónico Ushuaia    x         

Finalización mapeo de bosques intactos en Patagonia     x        

Paper de conservación de bosques intactos         x    

Presentación de iniciativa de investigación en fondo de investigación en 
bosque nativo 

 x           

Cuantificación de secuestro de carbono en la provincia de Coyhaique   x          

Identificación de umbrales de degradación usando herramientas de 
machine learning 

       x     

Modelación de competencia y facilitación en renovales de Lenga           x  

Análisis espacial de hallazgos arqueológicos        x     
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO  

INVESTIGADORES: César Méndez, Amalia Nuevo, Francisco Mena 

 

ACTIVIDADES / HITOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Terreno arqueológico Fondecyt 1180306  x x                    x 

Terreno arqueológico Fondecyt 1170408           x         x   

Terreno arqueológico FIC  x   x                   

Informe económico Fondecyt 1170408 y 1180306     x                  

Supervisión trabajo antropóloga física     x  x                 

Asistencia y presentación de resultados en Annual 
Meeting Society for American Archaeology 

      x                 

Miembros   de comités en Society for American 
Archaeology 

      x                 

Miembro de comité organizador en 9th International 
Symposium: Radiocarbon and Archaeology 

        x               

Asistencia y presentación de resultados en INQUA 
2019 

            x           

Redacción de publicaciones               x x x     

Actividades de difusión x x       x       x     
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CLIMA Y ECOSISTEMAS  

COORDINADORA DE LÍNEA Bárbara Jacob 

 

ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Publicación de dos 
manuscritos en revistas ISI  

         X           X   

Campaña de muestreo 
intensivo proyecto FIC 

  X           

Participación en entrega 
informe final proyecto FIC  

                      X 

Participación en proyecto FIC 
como investigador CIEP  

 X X  X   X X X  X  X  X  X  X  X  

Postulación proyecto 
FONDECYT iniciación 2019 

   X         

Participación en el proyecto 
Eco-climático como 
coordinador (CIEP) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en charlas “Mate 
con Ciencia” 

      X      

Postulación proyecto FIC 2019   X          

Participación en la semana de 
la ciencia 

    X        
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LÍNEA DE VINCULACIÓN: TURISMO SUSTENTABLE  

Línea temática “Turismo Científico”, encargado: Fabien Bourlon. previsto / realizado en 2018 
 
ACTIVIDADES  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Hito crítico 1: Encuentros de Turismo 
Científico Proyecto ECOS 

  2 12 a 

29 

marzo 

2018 

  1  14 
Agosto 
Valdivia 

13 y 
14 
/sept 
Francia 

1   

Generación de Fichas científicas para Turismo 
Científico Rutas de los Museos 

         10   

Informes implementación Rutas Científicas 
con Museo Regional de Aysén 

    X       X 

Hito Crítico 3: Publicación Turismo y 
Conservación Privada en Aysén y Turismo 
Científico en Canadá 

 X revista 
Aysenología 

         X revista 
Nature et 
recréation 

Hito crítico 2: Defensa Memoria Tesis de 
Doctorado

(1)
 

        X 20 
sept 

   

Seminario Internacional Proyecto ECOS 
(Francia) 

     Semin 
Transition 
Récreative 
20 junio   

X       
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Línea temática “Turismo Científico”, encargado: Fabien Bourlon. previsto 2019 
 
ACTIVIDADES  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Hito crítico 1: Informe final Proyecto ECOS   x   1       

Taller de finalización proyecto Rutas Científicas con Museo 
Regional 

   1         

Informe avance proyecto Ciencia-Empresa Conicyt - Turismo 
Científco en Aysén 

       x     

Postulacion proyectos de cooperación internacional (fondos 
Cooperación Francesa) 

   1         

Hito Crítico 2 y 3: Publicación Turismo Científico en Canadá 
(Teoros), Francia (Revue de Geographie Alpine) o EEUU/UK o NZ 
(Tourism development forms) 

      X    X  

Hito crítico 4: Ponencias en XI Congreso de Societur (Chile) y 
Seminario Internacional Transition Recreative (Francia) 

   X   X      

Segundo Encuentro de investigación y desarrollo del turismo 
científico (Chile) 

     X       

Reuniones Mesa de Trabajo proyecto Eco Cuenca Aysén - 
Gestión integral del Agua 

  X        X  
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 Línea temática “Planificación turística” /  “Marketing turístico & Diseño de 
experiencias, encargada:Trace Gale. 

 
ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
Recopilación de datos Fases II (Catastros) - Proyecto de 
Investigación, “Las experiencias de visitantes con las 
cuencas sonoras de la Reserva Nacional Coyhaique”, en 
colaboración con las Universidades de Wisconsin 
Whitewater y Maine Machias, de EE.UU. (Andrés Adiego, 
Trace Gale) 

X X X X         

Análisis de datos Fases II (Catastros) - Proyecto de 
Investigación, “Las experiencias de visitantes con las 
cuencas sonoras de la Reserva Nacional Coyhaique”, en 
colaboración con las Universidades de Wisconsin 
Whitewater y Maine Machias, de EE.UU.  (Andrés Adiego, 
Trace Gale) 

 X X X X        

Recopilación de datos Fases III (Paneles - Grupos Focales) - 
Proyecto de Investigación, “Las experiencias de visitantes 
con las cuencas sonoras de la Reserva Nacional Coyhaique”, 
en colaboración con las Universidades de Wisconsin 
Whitewater y Maine Machias, de EE.UU. (Trace Gale, 
Andrés Adiego) 

   X X X       

Análisis de datos Fases III (Paneles / Grupos Focales - 
Proyecto de Investigación, “Las experiencias de visitantes 
con las cuencas sonoras de la Reserva Nacional Coyhaique”, 
en colaboración con las Universidades de Wisconsin 
Whitewater y Maine Machias, de EE.UU. (Trace Gale, 
Andrés Adiego) 

    X X X      

Revisiones del articulo, “Environmental values and place 
connections: Preparing for collaborative conservation in the 
Protected Areas of Aysén, Chile”, Aceptado con revisiones 
en el Journal of Tourism and Cultural Change (ISI-Scopus) 
(Trace Gale) 

X X X X X X       

Revisiones del articulo, “Changing paradigms in protected X X X X X X       
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ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
area nature-based tourism planning? Evidence from the 
Aysén Region of Chile”, Aceptado con revisiones en el 
Journal of Sustainable Tourism (ISI-Scopus) (Trace Gale) 
Redacción y postulación del articulo, “Identification of 
Protected Area stakeholder attitudes through online 
dialogue”, en la revista ISI Scopus – Current Issues in 
Tourism (Trace Gale) 

  X X X X       

Redacción y postulación del articulo, Addressing the 
resilience of Patagonia’s backcountry through stakeholder 
integration, en la revista Society and Natural Resources 
(ISI-Scopus) (Trace Gale, Andrés Adiego) 

  X X X X       

Redacción y postulación de los artículos relacionados con el 
proyecto “Las experiencias de visitantes con las cuencas 
sonoras de la Reserva Nacional Coyhaique”, en revista 
indexadas (Trace Gale, Andrés Adiego) 

   X X X X X X X X X 

Trabajos editoriales, Journal of Leisure Research (ISI, 
Scopus) (Trace Gale) 

X X X X X X X X X X X X 

Desarrollo de convenio de colaboración, Universidad de 
Wisconsin Whitewater, EEUU (Trace Gale) 

X X X X X X X X     

Desarrollo de convenio de colaboración, Universidad de 
Maine, Macchias, EEUU (Trace Gale) 

X X X X X X X X     

Desarrollo de requisitos doctorales (Andrés Adiego) X X X X X X X X X X X X 
Dirección del programa de doctorado de Andres Adiego 
(Trace Gale) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en el Congreso Nacional SOCIETUR 2019 con 
ponencias y en el comité científico (Trace Gale, Andrés 
Adiego) 

X X X X         

Participación en el Congreso International Symposium on 

Society and Resource Management (ISSRM), el 2-7 de junio 

de 2019, en OshKosh, Wisconsin. (Trace Gale) 

X X    X       

XXVI Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles, el 

22 a 25 de octubre de 2019 en Valencia España (Andrés 

Adiego) 

X X        X   
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ACTIVIDADES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 
Desarrollo de programa de ciencia ciudanía para 
estudiantes en practica y residentes de Coyhaique. (Trace 
Gale, Andrés Adiego) 

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, ZOIT 
Chelenko, Bien Nacional Protegido Glaciar Mosco, etc.) 

(Trace Gale, Andrés Adiego) 

X X X X X X X X X X X X 

Participación en el desarrollo del PER Turismo Aysén 
(Trace Gale, Andrés Adiego) 

X X X X X X X X X X X X 

Colaboración con el Observatorio Turístico, SITUR, de 
Sernatur. (Trace Gale, Andrés Adiego) 

X X X X X X X X X X X X 

Formulación del Proyecto, “Diferenciación de los Entornos 
Naturales Turísticos de Aysén a traves de sus propiedades 
sensoriales y potencial para experiencias restaurativas.” 
(Trace Gale, Andrés Adiego) 

     X X X X X X X 
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Anexo X Planilla Actividades 2018  

Ver documento Excel adjunto:  


