
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR CEQUA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012

Fortalecimiento de la 
institucionalidad y capacidad de 
gestión de la Fundación CEQUA.

Directora de Proyecto:
Dra.(C) Paola Acuña - CEQUA

Gestión del Centro

Fondo de financiamiento: III Concurso de Fortalecimiento de Centros 
Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico.

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de gestión y 
formación de redes del Centro Regional de Estudios del 
Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica (Fundación 
CEQUA), que permita mejorar su vinculación, posiciona-
miento y consolidación en el sistema científico-tecnológi-
co local, nacional e internacional

Este proyecto busca 
“fortalecer”  la gestión 
del Centro regional en 
función de lograr su in-
serción en la comunidad 
regional, su consolida-
ción y sustentabilidad a 
lo largo del tiempo.

Estado: En ejecución.

Resumen:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR CEQUA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012



Director de Proyecto:
Dr. Cristian Aldea - CEQUA

Generación de capacidades 
instrumentales para el monitoreo 
hidrobiológico en tiempo real en los 
sistemas de canales y fiordos y cuerpos 
de agua continentales de la Patagonia
Fondo de financiamiento: I Concurso de Apoyo a la Infraestructura 
científica de Grupos y Centros de Investigación

Objetivo General: Contar con equipamiento de primer 
nivel y de vanguardia para el estudio de ecosistemas 
marinos desde una perspectiva diferente a la clásica, y 
contribuir a la vinculación y colaboración en proyectos y 
temáticas comunes con los grupos de investigación de los 
otros dos centros patagónicos, el CIEN Austral de Puerto 
Montt y el CIEP de Coyhaique.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Director de Proyecto:
Dr. Máximo Frangópulos - CEQUA

Este proyecto permite 
fortalecer la implemen-
tación de equipamiento 
sofisticado para el estu-
dio y monitoreo conti-
nuo e inmediato de las 
microalgas de fiordos y 
canales

Resumen:

Fondo de financiamiento:
Convocatoria FNDR 2% fondo cultura 2011. 

Objetivo General: Dar a conocer la riqueza 
de la biodiversidad de los fondos marinos 
de Magallanes.

Estado: En ejecución.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Consiste en la publicación de una 
guía representativa de algas y fauna 
bentónica de los sistemas costeros 
magallánicos, junto a la elaboración 
de un documental donde se muestre 
como es el trabajo de campo de los 
científicos, la extracción y procesa-
miento de muestras desde el fondo 
marino y, por sobre todo, exhibir la 
gran biodiversidad marina que existe 
en la región de Magallanes y Antárti-
ca Chilena.

Resumen:

Conociendo y valorando las algas 
y fauna bentónica de los sistemas 
costeros magallánicos
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Estado: En ejecución.



Fondo de financiamiento:
Fondo de Innovación y Competitividad Regional FIC-R 2010

Objetivo General: Analizar y valorar el uso 
de aguas termales como un nuevo atracti-
vo turístico para la región de Magallanes. 

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Director de Proyecto:
Ing. Carlos Olave - CEQUA

Esta es una propuesta innovadora y 
una alternativa a la oferta turística en 
la región de Magallanes. En una pri-
mera etapa busca evaluar las termas 
en cuanto al contenido químico y bio-
lógico de sus aguas,  sus temperaturas 
y caudal, para clasificarlas e incremen-
tar su potencial turístico, entre otros.

Resumen:

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y
Competitividad Regional FIC-R 2010.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Este  proyecto es de relevancia 
nacional, dado que es la primera y 
única iniciativa científica regional que 
aborda el estudio científico (moni-
toreo, condiciones abióticas para la 
invasión) de la microalga Didymos-
phenia geminata en los ríos de la 
región de Magallanes.

Resumen:

Evaluación de la plaga
“moco de roca” en Magallanes

Ruta turística de aguas termales 
en la región de Magallanes.

Director de Proyecto:
Dr. Máximo Frangópulos - CEQUA
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Objetivo General: Pesquisar la presen-
cia/ausencia de la microalga didymo en 
los principales ríos de la región de Maga-
llanes para generar protocolos de contin-
gencia y medidas de mitigación antes su 
eventual aparición y/o expansión.  

Estado: En ejecución.

Estado: En ejecución.



Fondo de financiamiento:
Fondo de Innovación y Competitividad Regional FIC-R 2010.

Objetivo General: Evaluar la factibilidad y 
oportunidad de desarrollo de la observa-
ción de cetáceos menores (“dolphinwat-
ching”) en canal Fitz Roy, comuna de Río 
Verde, como un nuevo polo de atracción 
turística de valor.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Director de Proyecto:
 Jorge Acevedo - CEQUA

Este proyecto estudia la factibilidad 
de poner en valor la presencia de dos 
especies de delfines del género Cepha-
lorhynchus, ello como un atractivo 
turístico en la comuna de Río Verde, 
próximo a Punta Arenas.

Resumen:

Fondo de financiamiento: INACH 2010.

Objetivo General: Identificar los destinos 
y preferencias de migraciones invernales 
de ballenas jorobadas que se alimentan en 
la Península Antártica y Chile Continental.

Estado: En ejecución.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Este proyecto busca implementar un 
catálogo central de foto-identificación 
de ballenas jorobadas del Pacífico Sur 
Oriental, creado para el estudio de los 
movimientos de los individuos entre 
las áreas de alimentación localizadas 
en Chile continental y Antártica y las 
áreas de reproducción desde el norte 
de Perú hasta Costa Rica, con el fin de 
evaluar potenciales preferencias de 
los destinos migratorios invernales 
de estas ballenas. Este catálogo es el 
resultado de la colaboración de varias 
instituciones a lo largo de la costa oc-
cidental de América del Sur y alrede-
dor de Península Antártica.

Resumen:

Conexiones migratorias invernales 
de Megaptera novaeangliae que se 
alimentan en aguas antárticas y de 
Chile continental revelado por análisis 
de foto-identificación

Factibilidad y puesta en valor del 
desarrollo de la observación de 
delfines (“dolphin-watching”) en canal 
Fitzroy, comuna de Río Verde

Estado: En ejecución.
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Director de Proyecto:
 Jorge Acevedo - CEQUA



Fondo de financiamiento:
Fondo de Innovación y Competitividad Regional FIC-R 2010

Resumen: Este proyecto buscó utilizar nuevas herramien-
tas de diagnóstico de toxinas 
y microalgas productoras de 
floraciones de algas nocivas. 
Para ello se prepararon en la-
boratorio resinas sintéticas, 
las cuales fueron instaladas en 
áreas de interés productivo de 

la Región de Magallanes. Los resultados demostraron que la 
técnica es aplicable in situ sólo en condiciones de altas con-
centraciones de toxinas. Los resultados de este proyecto se 
vinculan directamente con la nueva normativa definida por 
la comisión de regulación de la comunidad europea para los 
moluscos marinos de exportación (ECE Nº 15/2011 del 10 de enero de 2011, http://
www.aesan.msps.es/CRLMB/docs/docs/legislacion_comunitaria/Commission_Regula-
tion_15-2011.pdf), regulación que comenzará a regir a partir del año 2013.

Línea de Ecología y Ecosistemas Marinos

Directora de Proyecto:
Dra. Gemita Pizarro - Asociada

Evaluación in situ de sensores pasivos 
para diagnóstico ambiental de toxinas 
y microalgas para áreas de interés 
productivo

Estado: Finalizado en julio 2012.

Fondo de financiamiento: EXPLORA – CONICYT XVI Concurso de 
Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

Objetivo General: Promover el conoci-
miento, comprensión y valoración de la 
cultura del pueblo Kawésqar a través de 
un programa de trabajo que permita a 
estudiantes de la Región de Magallanes 
vincularse estrechamente al conocimiento 
científico y cultural generado en investiga-
ciones recientes.

Estado: En ejecución.

Línea de Paleoecología y Glaciología

Se busca que escolares de la Provin-
cia de Última Esperanza conozcan 
la cultura ancestral de la comunidad 
Kawésqar de Puerto Edén, junto con 
indagar en la riqueza natural del te-
rritorio Kawésqar mediante el conoci-
miento científico aportado por profe-
sionales de distintas disciplinas.

Resumen:

Territorio Kawésqar:
desde la ciencia y la cultura.

Director de Proyecto:
Dr. Juan Carlos Aravena - CEQUA
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Fondo de financiamiento:
EXPLORA – CONICYT XVI Concurso de Valoración y
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

Objetivo General: Entregar herramientas 
científicas sobre métodos de reconstruc-
ción del paisaje a distintas escalas tem-
porales y estudiar en terreno ejemplos de 
eventos geológicos/geomorfológicos pre-
sentes en la región.

Línea de Paleoecología y Glaciología

Director de Proyecto:
Dr. Rodrigo Villa - CEQUA

Leyendo el paisaje, 
comprendiendo la historia natural 
de la región de Magallanes

Estado: En ejecución

Fondo de financiamiento: FONDECYT

Objetivo General: Desa-
rrollar registros paleocli-
máticos/paleoecologicos 
en Patagonia Centro para 
determinar el patrón de 
cambio climático durante 
y desde la última termina-
ción Glacial.

Línea de Paleoecología y Glaciología

Los vientos del oeste durante y
desde la última terminación glacial 
en Patagonia centro (44°-49°S).

A través de esta iniciativa pretende-
mos entregar herramientas científicas 
básicas de reconstrucción de paisaje 
y visitas en terrenos de sitios que evi-
dencian distintos paisajes del pasado. 
Esto permitirá tener una noción un 
paisaje magallánico cambiante a través 
del tiempo. 

Resumen:

Este proyecto busca determinar cómo han variado los 
vientos del oeste (VO) desde el término de la última 
glaciación hasta la actualidad. Los VO son el principal 
motor de las lluvias en Chile desde los 30° al sur, así 
mismo influencian el comportamiento de las precipita-
ciones tanto en el Hemisferio sur como a escala global. 
Esta investigación permitirá generar la información que 
permita alimentar modelan que puedan predecir cam-
bios en las precipitaciones en las próximas décadas, 
tanto a nivel del país, del Hemisferio y contribuirá al 
estudio del cambio climático a nivel mundial.

Resumen:

Estado: En ejecución.

Director de Proyecto:
Dr. Rodrigo Villa - CEQUA
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Fondo de financiamiento: FONDECYT

Resumen: Reconstruir la historia ambien-
tal de los últimos miles de años para dos 
áreas montañosas de la región austral de 
Chile, Monte San Lorenzo en la Región de 
Aysén e Isla Santa Inés en la Región de 
Magallanes, describiendo las principales 
fluctuaciones de los glaciares, la recoloni-
zación de las áreas desocupadas de hielo 
por bosques y el registro estratigráfico de 
los sitios de estudio.

Línea de Paleoecología y Glaciología

Fluctuaciones glaciares del 
Holoceno tardío en los Andes de 
Chile Austral: una aproximación 
de datación de multicriterios.

Estado: Finalizado en marzo 2012.

Fondo de financiamiento: FONDECYT

Objetivo General: Desarrollar estudios 
paleoecológicos/paleoclimáticos con el 
fin de mejorar nuestra comprensión de 
los cambios paleoambientales ocurridos 
en Patagonia Centro durante el periodo 
postglacial. 

Línea de Paleoecología y Glaciología

Historia vegetacional y climática 
postglacial de los ecosistemas 
templados  de Patagonia centro 
(44º-49ºS).

Los resultados de las investigaciones 
han llevado a conseguir antecedentes 
de los cambios ambientales que cubren 
al menos todo el Holoceno, es decir los 
últimos diez mil años. Es así, como los 
resultados de este proyecto aportan 
antecedentes a uno de los temas más 
relevantes para la sociedad actual, esto 
es, poner el tema del cambio climático 
reciente en un contexto temporal más 
extenso que el obtenido a partir de sólo 
los registros instrumentales. Una mejor 
comprensión de las variaciones climáti-
cas de los últimos miles de año permite 
modelar de mejor forma los modos de 
funcionamiento climático y predecir las 
variaciones futuras.

Resumen:

Director de Proyecto:
Dr. Juan Carlos Aravena - CEQUA
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Director de Proyecto:
Dr. Rodrigo Villa - CEQUA

Se busca reconstruir la historia de la 
vegetación y el clima  de Patagonia cen-
tro, para lo cual se determinó la tasa, 
cronología, dirección y magnitud de 
los cambios climáticos considerando el 
análisis de los registros a una alta reso-
lución temporal e integrando conjunta-
mente distintos indicadores paleoeco-
lógicos. Los VO son el principal motor 
de las precipitaciones en Chile desde la 
latitud 30° al sur, por lo tanto esta infor-
mación es crucial para predecir escena-
rios futuros de cambio climático. El in-
terés está enfocado en la evolución de 
los VO durante los últimos 16000 años.

Resumen:

Estado: Finalizado en marzo 2012.
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Fondo de financiamiento: Bienes Públicos para la Competitividad - Innova 
CORFO

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Estudio combinado de variabilidad genética y 
morfológica de la centolla (Lithodes santolla) 
en la Región de Magallanes y Antártica Chilena: 
Herramienta para el manejo, sustentabilidad y 
plusvalía comercial del recurso.

PROYECTOS ADJUDICADOS
POR CEQUA DURANTE ENERO – JULIO DEL AÑO 2012

Estado: Adjudicado – 15 de Agosto inicio.

Resumen: Se busca determinar los stock poblacionales de Lithodes santolla en la región 
de Magallanes y Antártica Chilena, como aporte para favorecer medidas de manejo pes-
quero y sustentabilidad del recurso, incrementar la eficiencia de captura y dar plusvalía 
de comercialización al producto, mediante la aplicación de marcadores genéticos y mor-
fología geométrica.

Investigador responsable: Dra. ©Paola Acuña

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Identificación de stocks pesqueros de las merluzas 
en la región de Magallanes  mediante el uso de 
marcadores moleculares y morfología geométrica 
como herramienta para la administración pesquera.

Estado: Adjudicado.

Resumen: El presente proyecto propone usar técnicas que han probado ser útiles para 
detectar poblaciones diferentes genética y morfológicamente, las cual han permitido 
definir unidades poblacionales de manejo pesquero en otras partes del mundo. Este 
proyecto de igual forma estimará el grado de mezcla en las capturas de las pesquerías 
artesanales e industriales de merluza, este conocimiento posibilitará valorizar la captura 
en función de su composición específica y/o poblacional, lo que permitirá mejorar los 
procesos extractivos en la región.

Investigador responsable: Dr. Francisco García de León / Dra. ©Paola Acuña

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Magallanes sin didymo: Monitoreo para la 
sustentabilidad productiva de ríos y lagos de la región.

Estado: Adjudicado.

Resumen: Esta iniciativa busca continuar con el trabajo realizado durante el 2011 – 
2012, estableciendo un sistema de muestreo, detección y control de la presencia de la 
diatomea D. geminata en ríos y lagos de importancia para la pesca deportiva y recreativa 
de la región de Magallanes. Junto a ello, se generarán actividades de capacitación para 
instruir a usuarios y población sobre las medidas de contingencia y bioseguridad, con la 
finalidad de que Magallanes continúe como la única región al sur del país libre de esta 
plaga.

Investigador responsable: Dr. Máximo Frangópulos.

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

 Sistema de información de biodiversidad para la 
región de Magallanes (SIBMAGALLANES)

Estado: Adjudicado.

Resumen: Este proyecto aportará al conocimiento de la biodiversidad de la Región de 
Magallanes, a través de la creación de un sistema digital y físico de información de libre 
acceso de información biológica y ecológica de las especies presentes en la Región de 
Magallanes. Esta base de datos será difundida mediante un portal de Internet (página 
Web), y un catálogo ilustrado de libre acceso, donde se entregue información (descrip-
ción, bibliografía, mapas de distribución y temáticos, entre otros) e imágenes de las 
especies que habitan la región.

Investigador responsable: Dr. Cristian Aldea.
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Fondo de financiamiento:  Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Desarrollo y aplicación de las tecnologías genómicas 
para el manejo sustentable del recurso centolla en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Estado: Adjudicado.

Resumen: Se busca desarrollar una plataforma genómica que permita crear una colec-
ción significativa de genes (un banco de genes) del transcriptóma (conjunto de genes 
que tiene una función fisiológica) del crustáceo centolla (Lithodes santolla), con el fin 
de determinar marcadores moleculares relacionados con el proceso reproductivo y la 
determinación sexual de este organismo.

Investigador responsable: Dra. Guadalupe Arcos. / Dra. ©Paola Acuña

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Bases metodológicas de evaluación de impacto 
ambiental para el desarrollo de energías marinas en 
Magallanes.

Estado: Adjudicado.

Resumen: El proyecto busca establecer protocolos de evaluación de impacto ambiental 
marino en el desarrollo de proyectos de energía mareomotriz, con el fin de que la indus-
tria disponga de elementos concretos para mitigar eventuales alteraciones generadas 
por la producción de dicha energía. De esta manera, se pretende que la región sea pio-
nera a nivel nacional generando una metodología de medición del impacto ambiental de 
este tipo de energías no convencionales, liderando de paso esta temática. 

Investigador responsable: Dr. Máximo Frangópulos. 
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Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Cartografía digital a escala local del Parque Nacional 
Torres del Paine.

Estado: Adjudicado.

Resumen: El proyecto consiste en realizar una clasificación de la superficie del Parque 
Nacional Torres del Paine utilizando tecnología satelital para generar cartografía digital 
de mayor exactitud basada en la utilización de la teledetección. Se espera generar una 
cartografía temática con información que aporte a la actualización del plan de manejo 
del Parque Nacional Torres del Paine, lo que aportará al desarrollo sustentable de éste.

Investigador responsable: Ing. Carlos Olave.

Fondo de financiamiento: Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
FIC-R 2012.

Línea De Ecología Y Ecosistemas Marinos

Diagnóstico de nuevas microalgas potenciales 
productoras de toxinas marinas (mareas rojas) en la 
Región de Magallanes.

Estado: Adjudicado.

Resumen: Generar información base que permita evaluar la presencia de nuevas mi-
croalgas potenciales productoras de toxinas marinas en la región de Magallanes y Antár-
tica Chilena. La información generada permitirá mejorar el conocimiento de las especies 
de microalgas productoras de toxinas en la región y en el país, favoreciendo las capaci-
dades de respuesta de los especialistas ante la ocurrencia de episodios de toxicidad de 
índole desconocida y proveerá de información a  las autoridades competentes para la 
toma de decisiones en los programas de monitoreo vigentes en la región.

Investigador responsable: Dra. Gemita Pizarro (asociada)
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Fondo de financiamiento:  Fondo de Innovación y Competitividad Regional 
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Resumen: Este proyecto espera contribuir a la puesta en valor de los elementos natura-
les del relieve terrestre –geoformas- generados a lo largo de la reciente historia glacial 
en la Región de Magallanes. Para ello se generará una plataforma de contenidos basados 
en su relevancia científica, valor escénico y acceso, necesarios para el uso por parte del 
turismo de intereses especiales, lo cual será complementado con capacitaciones para 
trabajadores y empresas de este rubro.

Investigador Responsable: Dr. Ricardo Jaña (Asociado)
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Parque Fauna Prehistórica: recuperando el patrimonio 
natural de Magallanes y Antártica.
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Estado: Adjudicado.

Resumen: Este proyecto contribuirá a mejorar la infraestructura turística sobre la histo-
ria natural de la Región a través de la implementación de una exposición permanente 
de réplicas a tamaño natural de animales prehistóricos (dinosaurios y fauna glacial) que 
habitaron esta región durante los últimos 150 millones de años. La instalación de estas 
replicas al aire libre permitirá mejorar el conocimiento de la historia natural, calidad de 
la información y comprensión de la importancia de la región, ligándola con el turismo de 
intereses especiales y su relación con la investigación científica. 

Investigador responsable: Dr. Rodrigo Villa.
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