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CENTRO DE ESTUDIOS DEL CUATERNARIO 
DE FUEGO-PATAGONIA Y ANTÁRTICA CEQUA

CEQUA, es el primer Centro Regional creado en Chile (2002), se ubica en la región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena y, desde donde se ha consolidado por el sello de “Ciencia Social” que impregna a las actividades científicas que 
realiza con y para la comunidad regional. 

La vocación científica de CEQUA tiene relación con el estudio de los recursos naturales y ecosistemas de la región más 
austral de Chile considerada un laboratorio natural per se, teniendo como finalidad  transferir el conocimiento 
generado; fomentando la valoración, el cuidado, la protección y el uso sustentable basado en la conservación. De esta 
forma se ha fomentado la vinculación ciencia y educación; ciencia y empresa; ciencia y territorios.
Cuenta con dos líneas de investigación: Ecología de Ecosistemas Acuáticos y Estudios Territoriales y dos 
departamentos: Gestión científica y transferencia para el desarrollo regional y Ciencia y Comunidad. Las componentes 
Educación ambiental y Cambio climático son transversales al quehacer del Centro.

El propósito de CEQUA para 2021 – 2030  es la internacionalización de la ciencia regional. Para ello el principal 
proyecto de investigación, que reúne las áreas de investigación del Centro es: “Microbiome of the external surface of 
keystone especies of ecological and economic importance in the Magallanes and chilean antartic región: microbes as 
bioindicators of the aquatic ecocystem health in a global warming scenario” (ANID R20F0009).

De esta forma, CEQUA aporta desde la generación de conocimiento científico pertinente, al desarrollo social, 
crecimiento económico, bienestar de la comunidad magallánica y pertinencia de su territorio.

PUBLICACIONES: 124*
AUTORES IDENTIFICADOS: 61* 
CITAS: 2243*
INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN: 446*

• Ecología de Ecosistemas Acuáticos

• Estudios Territoriales

• Departamento de Gestión científica y Transferencia para el desarrollo regional

• Departamento Ciencia y Comunidad, encargado de la divulgación científica

Centros Regionales

Disciplina: Ciencias Naturales
Especialidad: biología marina, genética, biodiversidad, mastozoología, 

microbiología, cambio climático.



>> CONTACTO
 

Directora: 
Eliana Paola Acuña Gómez

paola.acuna@cequa.cl
+56612229721 – 9 84180549

www.cequa.cl

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Fundadoras: 
Universidad de Magallanes
Instituto de Fomento Pesquero
Gobierno Regional de Magallanes

Generación de Línea de base biológica para la 
denominación de la primera Área Marina 
Protegida en Chile AMP Francisco Coloane.

Investigación científica de CEQUA en Isla 
Contramaestre, Tierra del Fuego, permite que 
la isla sea denominada un Bien Nacional 
Protegido.  

Implementación de monitoreos biológicos de 
continuidad en especies marinas en fiordos y 
canales australes como aporte a la conserva-
ción y manejo sustentable.

Dos décadas de aporte científico en el estudio 
de la ballena jorobada.

El laboratorio de genética aplicada que posee 
es un referente en el estudio de organismos 
acuáticos e implementación de técnicas 
moleculares de uso público.

Proyecto de frontera que estudia el Microbio-
ma de la comunidad biológica del AMP 
Francisco Coloane.

Publicación semanal de columnas de opinión científicas en diarios 
regionales.
Creación del suplemento “CEQUARITO” que se publica periódicamente 
en la edición del diario el Pingüino como un inserto a color que 
complementa los ejes del plan educativo de pre párvulo a cuarto medio.
Ficha educativa “Aprendiendo desde casa con CEQUA” que se publica 
en el diario La Prensa Austral.
Generación y distribución gratuita a la comunidad de al menos 35 libros 
educativos y cuentos coloreables de editorial CEQUA 
Generación y distribución gratuita de: al menos 50 infogramas y afiches 
didácticos, y 10 calendarios temáticos.
Participación en el Carnaval de Invierno de la ciudad de Punta Arenas 
con presentación de carros alegóricos y comparsas coreográficas, 
basada en temáticas científicas.
Creación de un museo marino itinerante. 
Ferias temáticas, exposiciones e intervenciones urbanas.
Capsulas televisivas, radiales, galería de fotografías, programas de 
televisivos en vivo, tableros lúdicos Tik – Tok.

Principales: 
Valeria Souza Saldivar; Luis Pastene Pérez; 
Jorge Acevedo Ramírez; Cristiane Carvalho 
Silva; Ester Jimenez Hernández; 
Paola Acuña Gómez; Diana Schofield 
Astorga; ClaudioMoraga Bustamante; 
Katherine Gaete Beltrán; Inti González Ruiz; 
Anelio Aguayo Lobo; Eria Rebollar; 
Ralph Tiedelman
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