
Centros Basales

CAPES fue concebido en junio 2013 y su principal misión es llevar a cabo investigación aplicada en temas 
ambientales relevantes para el desarrollo sostenible de Chile, en el contexto internacional de los estándares de la 
OCDE y los acuerdos internacionales de libre comercio. Las principales fortalezas del CAPES son: (a) la investigación 
de vanguardia en medio ambiente, (b) la formación eficiente de capital humano avanzado, (c) las actividades de 
transferencia/capacidades (conocimientos y tecnológica), (d) buenas alianzas con el sector privado y el sector 
público, y (e) la extensión y recaudación de fondos tanto nacionales como internacionales. Los científicos del CAPES 
pertenecen 15 universidades: Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Universidad Adolfo Ibañez (UAI), 
Universidad de Concepción (UDEC), Universidad de Chile (UCH),  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Universidad Austral de Chile (UACH), Universidad del Desarrollo (UDD), 
Universidad Andrés Bello (UAB), Universidad de O’Higgins (UO), Universidad de la Frontera (UFRO), Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), Universidad San Sebastián (USS), Universidad Mayor (UM), Universidad de la República 
del Uruguay (URU). Además hay colaboradores CAPES de corporaciones públicas y privadas. . 

Líneas de investigación:
• Impactos ambientales de metales y reclamación de suelos
• Aproximaciones de la bioingeniería a la protección del medio ambiente y las tecnologías sustentables
• Fisiología del cambio global
• Dinámicas de población, cambio global y sustentabilidad socio-ecológica
• Gestión sostenible de los recursos naturales e investigación en políticas públicas
• Intensificación ecológica para agricultura sustentable
• Servicios ecosistémicos y comportamiento humano

CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA Y 
SUSTENTABILIDAD CAPES

Área de impacto (OCDE): Ciencias Naturales 
Especialidad: Ciencias de la tierra y Medioambiente

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 
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Institución Patrocinante
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Instituciones Asociadas
Universidad Adolfo Ibañez
Universidad de Concepción
Universidad de Chile
Universidad de Santiago de Chile
Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de la Frontera
Universidad del Desarrollo
Universidad Austral
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Andrés Bello
Universidad Técnica Metropolitana
Universidad San Sebastián
Universidad Mayor
Universidad de la República del Uruguay

CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA Y SUSTENTABILIDAD CAPES

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS 

Desarrollo de modelos fisiológicos para plagas 
de importancia de la agricultura chilena bajo 
escenarios climáticos actuales y futuros.

Desarrollo e implementaciones piloto de 
proyectos en ganadería regenerativa y en 
remediación de suelos.

Desarrollo de una patentes, que permite un 
importante incremento en el rendimiento del 
cultivo de papas y tomates, y una mayor 
eficiencia en el cultivo de algas.

Evaluación de stock de peces (sardina, anchoveta, 
reineta, congrio y otros) y mariscos (camarones, 
langostinos, erizos) y perfeccionamiento de los 
métodos asociados.

Estudios socio-ecológicos orientados al diseño y 
evaluación de estrategias para la conservación 
de la biodiversidad y sustentabilidad de recursos 
pesqueros en los ecosistemas costeros de Chile.

Protocolos de prevención y seguimiento de 
conflictos socio-ambientales para la minería 
metálica.
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>> CONTACTO
 

Director   
Fabián Jaksic

secredecol@bio.puc.cl
voppliger@capes.cl
dpozo@bio.puc.cl
223542293

www.capes.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

El Centro de Investigación Científica Escolar de Chile (CICE), es 
un programa dentro de la unidad de comunicaciones y extensión 
de CAPES, dedicado a fomentar en estudiantes y profesores, la 
investigación científica desde la escolaridad, a través del 
desarrollo de las habilidades del pensamiento científico por 
medio de la elaboración de proyectos de investigación en torno a 
fauna silvestre, dentro y fuera del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Principales: 
Fabián Jaksic; Rosanna Ginocchio; 
Bernardo González; Francisco 
Bozinovic; Mauricio Lima; Stefan 
Gelcich; Eduardo Arellano y Felipe 
Vásquez.

Asociados/as: 
Sergio Castro; Marco Méndez; 
Patricio Pliscoff; Loretto Contreras; 
Pablo Becerra; Alexander Neaman; 
Juan Francisco Ovalle; María José 
Poupin; Thomas Ledger; Gonzalo 
Ruz; Francisca Blanco; Diego 
Pérez-Pantoja; Juan Pablo Pavissich; 
Felipe Aquea; Pablo Sabat; Roberto 
Nespolo; Enrico Rezende; Sergio 
Estay; Rodrigo Wiff; Juan Pablo 
Luna; Rosana Ferrero; Eugenia Gayo; 
Ariel Farías; Rodrigo Arriagada; 
Sergio Navarrete; Tomás Ibarra; 
Lorena Vieli; Claudia Rojas; Rafael 
Larraín; Roberto Ponce; Marcela 
Jaime y Francisco Fernández. 
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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