
>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

*Dataciencia.cl

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA CIEP

El Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia es una corporación regional de desarrollo cooperativo sin 
fines de lucro que se proyecta como un centro de investigación científica y tecnológica de excelencia académica. Ha 
permitido el desarrollo de una investigación fundamental que se aplica a la región, ofreciendo un marco de referencia 
para las organizaciones públicas, privadas y académicas.

CIEP genera conocimiento científico que ayuda a comprender las funciones de los ecosistemas patagónicos y a valori-
zar el patrimonio natural de la región fortaleciendo la identidad regional y brindando herramientas de planificación para 
un desarrollo armónico de la sociedad con el entorno natural.

PUBLICACIONES: 340*
AUTORES IDENTIFICADOS: 116* 
CITAS: 6726*
INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN: 1010*

Líneas de investigación: 

• Ecosistemas acuáticos

• Ecosistemas terrestres

• Pesca artesanal y acuicultura

• Turismo sustentable

• Arqueología y Patrimonio

• Clima y Contaminación

Centros Regionales

Área OCDE: Ciencias Naturales
Especialidad: ciencias de la tierra, climatología



>> CONTACTO
 

anid.cl

Centros Fondap

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Fundadoras: 
Universidad Austral de Chile 
Universidad de Concepción
Universidad de Aysén
Gobierno Regional de Aysén

Visitas Guiadas al laboratorio.

Apadrinamiento de escuelas.

Elaboración de material de divulgación disponibles en el siitio web posee 
un repositorio material de divulgación con videos, libros, infografías.

Patagonia por Descubrir: sitio web creado por Turismo Sustentable 
donde se fortalece el Destino Patagonia y las diversas experiencias que 
se pueden vivir en la región de Aysén.

Ecopaysén: sitio web sobre Ecología del Paisaje 

Ecosistemas Submarinos de los Canales de Jacaf y Puyuhuapi: sitio 
web creado por el área de oceanografía de CIEP. 

Turismo Científico: portal creado por Turismo Sustentble que alberga 
iniciativas de turismo científico en la región de Aysén.

AysénMet: portal meteorológico y de índices de contaminación 
atmosférica de Aysén. 

Mate & Ciencia: conversatorios abiertos a la ciudadanía para abordar 
diversos temas de contingencia regional desde la ciencia.

PUBLICACIONES: 340*
AUTORES IDENTIFICADOS: 116* 
CITAS: 6726*
INSTITUCIONES EN COLABORACIÓN: 1010*

Principales: 
Giovanni Daneri; Brian Reid; Alex Fajardo; 
Fabien Bourlon; Frida Piper; Trace Gale; 
Madeleine Hamamé; Paulina Montero; 
Rodrigo Torres; César Méndez; Pablo Mata; 
Paula Ortiz; Ángela Hernández; Amalia 
Nuevo Delaunay; Anna Astorga; Paulo 
Moreno; Robert McCulloch; Bárbara Jacob; 
Luis Gómez; Carolina Medel; Andrés Velez 
Pereira; Iñigo Irarrázaval  

Asociados/as:
Andrea Báez; Omar Reyes; Alejandro 
Salazar; Ricardo Figueroa; Luis Pardo; Iván 
Pérez-Santos; Marcelo Somos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA CIEP

Centros Regionales
Director: 
Dr. Giovani Daneri Hermosilla. 

Subirector:
Dr. Brian Reid 

gdaneri@ciep.cl
672244549
672247801

www.ciep.cl
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Equidad de género, reflejando la necesidad de 
equiparar la presencia de hombres y mujeres 
dentro de nuestra institución. 

Investigadores residentes con especialidades 
únicas, tales como, limnología, biogeoquímica, 

La línea de Ecosistemas Acuáticos ha diseñado un 
proceso para la manipulación del sistema de carbo-
natos en el agua de mar, que ayuda al estudio de la 
acidificación de los océanos que ha sido adoptado 
en otros laboratorios costeros de Chile.

Reconocimiento internacional de la línea de investi-
gación Ecosistemas Acuáticos .

Posee 24 años de investigación en interacciones 
históricas y contemporáneas entre el hombre y el 
medio ambiente en la Patagonia centro-occidental.

La línea de estudios meteorológicos posee estacio-
nes de medición instaladas en cinco localidades de 
la región (Glaciar Steffen, Pto. Río Tranquilo, Cerro 
Cinchao (Coyhaique) y Puerto Cisnes, permitiendo 
la implementación de la gestión de datos y generar 
informes meteorológicos regionales diarios a los 
que se pueda acceder públicamente en línea.


