
Centros Basales

IEB es una corporación sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es realizar investigación científica de frontera en 
ciencias de la biodiversidad y los ecosistemas de Chile, para así contribuir al desarrollo sustentable del país.
Se organiza en tres unidades estructurales:

Ciencia; Transferencia y Desarrollo Tecnológico; y Comunicación científica. Siendo la Unidad de Ciencia, la matriz 
principal del instituto, dentro de la cual se insertan las Unidades de Transferencia y Comunicación como órganos 
transversales que buscan generar diálogo y conexión con la sociedad. Los ámbitos Formación de científicos, y Redes de 
colaboración son también parte de la estructura fundamental del IEB.

El IEB busca ampliar la frontera de la ciencia creando sinergias con los sectores públicos y privados. Una de las 
principales misiones es conectar la ciencia con los problemas y desafíos propios de las instituciones públicas que velan 
por el cuidado y promoción del medioambiente y la biodiversidad, y de las industrias productivas del país. Además, el 
centro busca visibilizar la ciencia que desarrollan sus investigadores integrando distintos públicos estratégicos, 
mediante actividades, productos y publicaciones de comunicación.

El Instituto alberga más de 33 investigadoras e investigadores distribuidos en al menos 6 universidades a lo largo del 
país.

El IEB ha establecido además 3 estaciones biológicas, ubicadas en ecosistemas estratégicos para el estudio de la 
biodiversidad a lo largo de Chile.

Líneas de investigación:
• Estado y tendencias de la biodiversidad
• Integridad del ecosistema y contribuciones de la naturaleza a las personas (NCP)
• Impulsores de la biodiversidad
• Naturaleza y Bienestar Humano
• Biodatos
• BCA (Conservación de la Biodiversidad en Agroecosistemas)
• LIB (Laboratorio de Invasiones Biológicas)
• Red LSTER

 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y 
BIODIVERSIDAD IEB

Área de impacto: Ciencias Naturales
Especialidad: Ciencias de la Tierra y Medioambientales

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 

dataciencia.anid.cl/institution/2907



 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD IEB

Instituciones Asociadas
Universidad de La Serena
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Concepción

Universidad 
de los Andes

>> PRINCIPALES LOGROS:

La instalación de tres estaciones de campo: en 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Estación 
Biológica Senda Darwin en Chiloé, y Parque 
Etnobotánico Omora, Isla Navarino.

Fundador de la Red Chilena de Sitios de 
Estudios Socio-Ecológicos de Largo Plazo 
(LTSER-CHILE). Esta red de sitios permite 
recopilar datos climáticos, hacer estudios 
sobre especies exóticas invasoras, monitoreo 
de flora y fauna, identificación de fuentes y 
sumideros de CO2, acidificación de aguas 
marinas, educación ambiental y relaciones con 
la comunidad. Bajo el liderazgo del IEB la red se 
extiende hoy a 9 estaciones a lo largo de Chile, 
dependientes de diversas instituciones.

El centro colabora permanente con sectores 
relevantes de la economía chilena, como 
empresas forestales, industrias mineras, y un 
gran consorcio de productores de vino y otras 
industrias del rubro agrícola.
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>> CONTACTO:
 

Director:   
Aníbal Pauchard

Subdirector:
Juan Armesto

Email de contacto:
contacto@ieb-chile.cl
npohl@ieb-chile.cl

Teléfono:
+562 2354 2649

www.ieb-chile.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

El IEB considera que comunicar ciencia es fundamental para apoyar el 
desarrollo de una sociedad con pensamiento crítico y cultura 
científica. Por lo mismo, a través de talleres, cursos, productos y 
publicaciones, visibilizan la ciencia de excelencia realizada por el 
centro -y sus científicas y científicos-, aportando así a despertar la 
curiosidad y respeto por nuestra diversidad biocultural.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
María José Martínez, Susana Paula, Frida 
Piper, Eugenia Gayó, Cecilia 
Smith-Ramírez, Francisco Squeo; 
Claudio Latorre; Juan J. Armesto; Aníbal 
Pauchard; Lohengrin Cavieres; Álvaro 
Gutiérrez, Patricio Pliscoff. Pablo 
Guerrero.

Asociados/as: 
Olga Barbosa, Mary Kalin Julio Gutiérrez; 
Aurora Gaxiola; Andrea Loayza; Jorge 
Pérez-Quezada; Ramiro Bustamante; 
Paola Jara, Ricardo Segovia, Rodrigo 
Gutiérrez, Álvaro Salazar, Alejandra 
Troncoso, Roberto Chávez, Alex Fajardo, 
Darío Moreira, Patricia Sáez, Rafael 
García, Constanza Napolitano, Cristóbal 
Pizarro, Rodrigo Estévez.

anid.cl

Centros Basales
>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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