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Área de Impacto: Medio Ambiente
Especialidad: Oceanografía

El Océano Pacífico Sur es el ecosistema marino más amplio e inexplorado del planeta. Los habitantes de sus 
profundidades son prácticamente desconocidos. Además, fenómenos que en él ocurren impactan nuestro diario vivir 
a través de sus efectos sobre, por ejemplo, la disponibilidad de recursos naturales y sobre el clima, tanto local como 
global. Pero, debido a la actividad humana como la quema de combustibles fósiles, algunas propiedades físicas, 
químicas y biológicas del océano están cambiando significativamente, y debemos entender y predecir sus potenciales 
impactos. Chile, por su ubicación geográfica y nivel de desarrollo científico, puede convertirse en una potencia 
mundial en Investigación Oceanográfica.

El Instituto Milenio de Oceanografía, compuesto por investigadores (establecidos y jóvenes), estudiantes de 
postgrado, técnicos e ingenieros, y un multidisciplinario equipo de extensión, está comprometido con liderar la 
investigación y educación oceanográfica en el país. Así como con divulgar los descubrimientos y educar a los 
tomadores de decisiones y a la sociedad en su conjunto, para que se entienda la relevancia que tiene el océano para 
el bienestar humano y el cambio climático global, permitiendo su conservación y uso responsable.

Líneas de investigación:
• Variabilidad oceánica
• El océano profundo

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

219 publicaciones de 
alta indexación.

* Datos actualizados por
Centros Milenio a marzo 
2021
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>> PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS 

IMO ha llevado a cabo diferentes cruceros 
oceanográficos a bordo del buque Cabo de 
Hornos, como los Lowphox I y Lowphox II. Estas 
investigaciones se centraron en el estudio de 
aguas con bajo oxígeno y pH en el Pacífico Sur 
Oriental. También destacan la participación del 
IMO en el crucero CIMAR 21, cuyo objetivo fue 
estudiar las condiciones físicas, biológicas y 
biogeoquímicas del ecosistema de la cuenca del 
Pacífico Sur Oriental; y el FIP Montes Submarinos 
en el Archipiélago de Juan Fernández, relacionado 
con el estudio de procesos de mesoescala.

A principios del 2018, se llevó a cabo la expedición 
Atacamex, cuyo objetivo fue la exploración de la 
Fosa de Atacama. 

Para afrontar los desafíos propuestos con 
Atacamex, IMO adquirió tecnología de punta -única 
en todo el Cono Sur- compuesta por el Lander 
“Audacia” y la multired “MOCNESS”, lo cual le ha 
permitido dar un salto cualitativo en sus 
investigaciones.

La plataforma “Sumérgete” fue nominada finalista 
en la categoría mejor plataforma, en el Festival 
comKids Interactivo 2018, Brasil; además fue 
nominada en la categoría Educación Antártica por 
la INACH, en la gala Antártica 2018.

“Experimenta: Ciencia de Niñ@s” fue premiada en 
el Festival Internacional de Cine para Niños y 
Jóvenes, Divercine 2018. 

“Los Fantásticos Viajes de Ruka” se sitúa entre los 
cinco programas para niños más vistos en 
Colombia durante 2018. Además de obtener el 
reconocimiento del Festival Internacional de Cine 
Infantil y Juvenil Zinetxiki Zinemaldia, España.

>> CONTACTO
 

Director   
Osvaldo Ulloa

Director Alterno
Rubén Escribano

contacto@imo-chile.cl
pablo.rosenblatt@imo-chile.cl
 aida.granell@imo-chile.cl
+56 41 266 1266
 imo-chile.cl

l

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Muestra Audiovisual Científica Itinerante MACI: Actividad que llega 
a las escuelas con el objetivo de crear conciencia y nuevos 
conocimientos en niños y jóvenes, acerca de las Ciencias del Mar. 

Sumérgete: Plataforma web que entrega contenidos multimedia 
interactivo. 

IMO en la Escuela: Talleres teórico-prácticos de temáticas 
asociadas a las ciencias del mar. 

ExploSub: Ciencia y Tecnología para la Exploración Submarina.

La Receta Científica de Tony Tonina www.tonytonina.cl

Documental “Atacamex: Explorando lo desconocido”.

Exploradores, del Átomo al Cosmos

Los Fantásticos Viajes de Ruka

Experimenta, Ciencia de Niños
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Instituciones Albergantes
Universidad de Concepción 
Pontificia Universidad Católica de Chile

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Asociados/as: 
Peter von Dassow; Wolfgang Schneider; 
Cristián Vargas Gálvez; Oscar Pizarro 
Arriagada. 

Adjuntos/as: 
Carolina Parada Véliz; Pablo Rosenblatt 
Guelfenbein; Marcelo Oliva Moreno; 
Ramiro Riquelme Bugueño; Marcos 
Moreno; Victor Villagrán Orellana; Victor 
Aguilera Ramos; Pamela Hidalgo Díaz; 
Giancarlo Troni Peralta; Maija Heller; Julio 
Sepúlveda Arellano; Mauricio Urbina 
Foneron. 

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 


