
Centros Basales

El CHIC es el primer Centro de Excelencia Científica y Tecnológica en un área remota de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena que incluye la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y una región biogeográfica sin equivalente 
geográfico en el hemisferio sur. Propone tres innovaciones:
   
1) Resuelve una brecha geográfica mundial en el monitoreo e investigación ecológica a largo plazo sobre cambio 
climático y respuestas de la biodiversidad y ecosistemas subantárticos .

2) Introduce un enfoque biocultural que integra ciencias naturales y sociales, artes, educación y ética ambiental 
considerando múltiples formas de conocimiento y valores ecológicos.

3) Integra su enfoque biocultural en investigación, educación y conservación transdisciplinaria a través del diseño y 
evaluación de políticas socio-ambientales, actividades económicas sostenibles, metodologías educativas vinculadas 
al patrimonio biocultural y gestión de áreas protegidas marinas y terrestres.

Líneas de investigación:
• Respuestas al cambio climático de la biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas subantárticos y 

altoandinos: Centinelas del cambio climático.
• Respuestas de diversidad biocultural a la introducción de especies exóticas y educación formal: Centinelas de la 

homogenización biocultural.
• Sustentabilidad social, económica y ambiental: Conservación Biocultural a múltiples escalas.

CAPE HORN INTERNATIONAL CENTER CHIC
Área de impacto: Cambio climático y biodiversidad subantártica

Especialidad: Cambio socio-ambiental global y conservación biocultural

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

Centro ANID recientemente adjudicado.



CAPE HORN INTERNATIONAL CENTER CHIC

Institución Patrocinante
Universidad de Magallanes

>> PRINCIPALES LOGROS:

Integración de ciencias, artes, humanidades y ética 
ambiental en educación y conservación biocultural.

Centro internacional de investigación básica y aplicada 
sobre cambio global y conservación biocultural.

Fortalecer la investigación ecológica, social, cultural y 
económica en la región subantártica y las macrozonas 
Austral y Sur de Chile definida por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

Consolidar Co-Laboratorio Natural Cabo de Hornos con 
enfoques multiescalares.

Generar modelos, materiales y contenido ecológico y 
éticamente informado para el diseño e implementación de 
áreas protegidas marinas y terrestres y sus interfaces.

Laboratorio Marea Roja Puerto Williams.
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>> CONTACTO:
 

Director:  
Ricardo Rozzi

Subdirectora:
Mary Kalin

Email de contacto:
jennifer.torres@umag.cl  
rolando.martinez@umag.cl

Teléfono:
+569 5638 5798

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Conferencia Internacional Anual Cabo de Hornos y seminarios.

Talleres bioculturales en ciencia, educación y conservación.

Transferencia científica en políticas públicas en conservación 
de áreas protegidas, turismo y educación.

Difusión del trabajo colaborativo con instancias de 
participación ciudadana y mesas de trabajo 
interinstitucionales

Encuentros con actores locales en los territorios del proyecto.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Ricardo Rozzi; Mary Kalin; Lorena 
Medina; Francisca Massardo; Andrés 
Mansilla; Flavia Morello; Andrea Valdivia; 
José Miguel Aguilera; Tamara Contador; 
Elke Schüttler; Rodrigo Váquez; Tomás 
Ibarra; Juan Carlos Aravena; Frederick 
Thalasso.

anid.cl

Centros Basales
>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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