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El Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE, investiga el pasado, presente y futuro de la 
biodiversidad antártica y subantártica: el destino de una biota única, en un mundo cambiante que ha sido afectado 
dramáticamente por el cambio climático. A su vez, busca que el conocimiento generado por el equipo de investigadores que 
constituyen BASE, sea utilizado en la toma de decisiones de políticas públicas.                     
El compromiso del Instituto Milenio BASE es fortalecer la articulación y el trabajo con centros de investigación a nivel local, 
nacional y regional; para así, contribuir a la generación de nuevas propuestas de una gobernanza antártica orientadas a la 
conservación basada en la Ciencia, Paz y Sustentabilidad.
El Instituto reúne a especialistas en biodiversidad, conservación y derecho internacional, con el fin de integrar el conocimiento avanzado y 
la investigación de frontera a través de sus 8 líneas de investigación, enfocadas en el análisis de la biodiversidad de los sitios de estudio, 
incluyendo microorganismos, plantas y animales. Es un equipo equitativo y descentralizado de investigadores/as. 
En la actualidad, los ecosistemas registran múltiples presiones antropogénicas, resultando difícil distinguir el efecto del cambio 
climático sobre la biodiversidad, de otros factores como la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación y la 
sobreexplotación. Las regiones Antártica y Subantártica (ASA) están entre las zonas más prístinas del mundo, por lo que resultan 
un entorno clave para comprender, evaluar y predecir el efecto del cambio climático sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.
En este contexto, el Instituto Milenio BASE propone identificar los efectos de los cambios climáticos del pasado sobre la evolución 
y la biogeografía de las regiones ASA, junto con proyectar el futuro de esta biodiversidad, evaluando potenciales cambios de 
distribución y riesgos de extinción de las especies nativas, así como el establecimiento de especies exóticas. A su vez, busca 
ampliar el conocimiento de la biodiversidad de regiones ASA mediante la creación de un observatorio, a largo plazo, de los 
ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce, junto con integrar estos conocimientos a fin de aportar a la toma de decisiones 
sobre conservación y gobernanza.
BASE cuenta con una amplia red de colaboradores nacionales e internacionales, quienes realizan investigaciones en territorio antártico 
y subantártico, ampliamente reconocidas por la comunidad científica internacional.  Estos vínculos permiten una oportunidad única para 
consolidar y desarrollar el liderazgo de Chile en materia científica relacionada con regiones ASA, buscando contribuir al entendimiento y 
contextualización de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Para así, contribuir de forma propositiva al conocimiento y 
protección de ecosistemas únicos del planeta, y en medio de un entorno complejo y cambiante. 

Líneas de investigación:
• Origen y diversificación de la biodiversidad antártica y subantártica (ASA)
• Impacto de los ciclos glaciales sobre la biodiversidad ASA
• Conectividad en el Océano Austral
• Respuestas fisiológicas a los cambios climáticos
• Cambios de distribución y riesgo de extinción
• Estado de la biodiversidad ASA
• Ciencia para la toma de decisiones en prácticas de conservación
• Gobernanza para la biodiversidad ASA

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

Instituto Milenio recientemente 
adjudicado, no se han 
informado publicaciones

*Datos actualizados por Centros 
Milenio a junio 2022
dataciencia.anid.cl



INSTITUTO MILENIO BIODIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS ANTÁRTICOS Y SUBANTÁRTICOS BASE

>> PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS:

• Liderar la investigación científica de frontera y 
excelencia de los próximos años, en materia de 
biodiversidad, conservación, y derecho internacional 
en el territorio antártico y subantártico, mediante 
publicaciones científicas y trabajos colaborativos.

• Generar conocimiento interdisciplinario en materia de 
biodiversidad, conservación y derecho internacional, 
con el fin de integrar el conocimiento avanzado del 
pasado, presente y futuro de la biodiversidad 
antártica y subantártica.

• Formar, capacitar y desarrollar competencias en 
estudiantes de pregrado, magíster y doctorado, con la 
tutoría y la experiencia de investigadoras e 
investigadores del Instituto Milenio BASE.

• Consolidar una virtuosa red de colaboración global 
basada en la investigación de excelencia referida a la 
biodiversidad, conservación y derecho internacional, 
liderada por investigadores e investigadoras del 
Instituto Milenio BASE.

• Comunicar el conocimiento, y los resultados 
científicos del Instituto Milenio BASE, a líderes de 
opinión, tomadores de decisiones y el público 
general, desarrollando espacios innovadores de 
comunicación científica en plataformas físicas y 
digitales, con un énfasis en la ciencia ciudadana.

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
    DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO: 

• "Metaverso Antártico: un viaje de exploración virtual para conocer 
la biodiversidad austral". Una propuesta desarrollada junto a la 
Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y su 
laboratorio transdisciplinar de realidad extendida, videojuegos y 
tecnologías emergentes: XR- Labs. Busca elaborar un entorno 
digital inmersivo orientado a la divulgación de conocimiento 
científico vinculado a la Antártica. Se enfatizará en temáticas como 
biodiversidad, cambio climático, conservación y gobernanza, con 
énfasis en la labor realizada por investigadoras antárticas. A su vez, 
se buscará que los contenidos reflejen la importancia de la 
descentralización del conocimiento, y se trabajará en la inclusión 
públicos diversos, para “acercar la Antártica” a todas las edades.   
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Instituciones Albergantes:
Universidad de Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
Universidad de Magallanes 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA:

>> CONTACTO:
 

Director:
Elie Poulin

Director Alterno:
Julieta Orlando

Email de contacto:
epoulin@uchile.cl 
jorlando@uchile.cl 

Teléfono:
+56 9 6588 0037
+56 9 9597 1115

institutobase.cl

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Investigadores Asociados: 
César Cárdenas, Tamara 
Contador, Angie Díaz, Luis 
Valentín Ferrada, Karin Gérard, 
Claudio González, Pablo Guerrero, 
Luis Vargas, Juliana Vianna. 

Investigadores Adjuntos:
Hugo Benítez, Léa Cabrol, Máximo 
Frangópulos, Juan G. Navedo, 
Lucas Krüger, Kurt Pashke, María 
José Pérez, Andrea Piñones, 
Patricio Pliscoff. 

Investigadores Seniors:
Peter Convey, Christina 
Cheng-DeVries, Steven Chown y 
Rasmus Nielsen. 


