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La Patagonia sur de Chile y la península antártica constituyen áreas que enfrentan grandes amenazas debido a su 
vulnerabilidad bajo un escenario de exacerbado calentamiento global e impacto antropogénico. Se predicen impactos 
a escala global, a través del derretimiento del hielo continental con inundaciones en sectores costeros, y a escala 
local, como la disminución de la cobertura en los Campos de Hielo Patagónicos, la mayor reserva de agua en Chile. 
Otras consecuencias incluyen fuertes impactos en los regímenes de clima regional y local, cambios desconocidos en 
las especies clave y cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Estas alteraciones conllevan 
impactos sociales, políticos y económicos a lo largo de ecosistemas antárticos y sub-antárticos.

En este contexto, surge el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, IDEAL, una 
propuesta de investigación multidisciplinaria e integral, que aglutina investigación científica de vanguardia,formación 
de recursos humanos, y  compromisos con temas ambientales, socio-económicos y políticos relevantes para Chile.

El centro, desarrolla su acción en dos áreas geográficas estratégicas: la Patagonia Sur de Chile y la península 
Antártica, donde identifica tres temas:

-La conectividad entre las regiones antártica y sub-antártica.
-Los efectos del cambio global sobre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas marinos.
-La dimensión humana de los efectos del cambio global sobre los servicios ecosistémicos.

Líneas de investigación: 
• Procesos en un océano cambiante
• Bio-invasiones y endemismo en un mundo cambiante 
• Interacciones biológicas y modulación de procesos bentónicos 
• Dimensión humana de los sistemas marinos socio-ecológicos 
• Modelación (Task force)

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:

dataciencia.anid.cl/institution/1639
www.centroideal.cl/
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

Conformación de una red de colaboración científica a 
nivel nacional e internacional.

Consolidación de una red de monitoreo de las 
condiciones oceanográficas y atmosféricas en la 
Región de Magallanes  y Antártica.

Alta productividad científica 
(>250 publicaciones ISI en 5 años) 

Implementación de un programa de comunicación de  
información científica a la academia y a la sociedad en 
general.

Contribución a los tomadores de decisión y a Políticas 
Públicas.

Contribución al estudio y comprensión de los efectos 
del Cambio Climático, a través de temas claves como 
la Conectividad entre Sistemas Sub-Antárticos y 
Antárticos.>> ACTIVIDADES DESTACADAS 

EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Programa de comunicación científica que busca acercar la 
ciencia a diversos grupos de interés. visibilizando los 
efectos del cambio climático en la biodiversidad de la 
Patagonia y Antártica. 

Realización de actividades con el sector educativo, 
especialmente los escolares de educación básica y media. 

Charlas, conferencias, simposios, seminarios, laboratorios 
abiertos, talleres, concursos fotográficos, exposiciones, 
redes sociales, exposiciones, material impreso, libros. 

Gestión de prensa a cargo del equipo de Outreach ha 
abarcado medios de comunicación regionales, nacionales e 
internacionales. 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Principales: 
José Luis Iriarte Machuca; Iván Gómez 
Ocampo; Humberto González Estay; Laura 
Nahuelhual Muñoz; Jorge Navarro Azócar.

Asociados/as: 
Máximo Frangopulos Rivera; Carina Lange 
Mahn; Lorena Rebolledo Manríquez; Rodrigo 
Torres Saavedra; Leyla Cárdenas Tavie; 
Marie-Laure Guillemin; Claudio González 
Wevar; Kurt Paschke La Manna; Luis Vargas 
Chacoff; Camila Fernández Ibáñez; José 
Garcés Vargas; Ricardo Giesecke Astorga; 
María Andrea Piñones Valenzuela; Pirjo 
Huovinen; Erasmo Macaya Horta; Alberto 
Harambour Ross; Luis Miguel Pardo Suazo; 
Nelson Valdivia Lahsen; Gustavo Blanco 
Wells; Leonardo Castro Cifuentes;
Sandra Marín Arribas; Gonzalo Saavedra 
Gallo; Gonzalo Saldías Yau.
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Institución Patrocinante:
Universidad Austral de Chile
Institución Asociada:
Universidad de Concepción


