
Área de Impacto: Medio Ambiente
Especialidad: Paleoclimatología

Líneas de investigación: 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA

WOS: 17
SCOPUS:16 

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 2021

NÚCLEO MILENIO PALEOCLIMA PALEO

El objetivo del Núcleo Milenio Paleoclima (PALEO) es reconstruir los patrones y entender las causas del cambio 
climático pasado en el Hemisferio Sur (HS), con énfasis en Patagonia (40°-55°S). Esta región es ideal para investigar 
la evolución paleoclimática del tercio sur del mundo, por lo que planificamos estudiar múltiples sensores de 
variabilidad climática pasada a lo largo de transectos norte-sur y este-oeste.

Patagonia es estratégica para monitorear componentes clave del sistema climático, dado que es el único continente 
que intersecta la corriente circumpolar antártica y el cinturón de vientos del oeste. Reconstruir la variabilidad 
paleoclimática en Patagonia mejorará nuestro entendimiento de la dinámica climática en un sector insuficientemente 
estudiado del HS, así como la secuencia de eventos y procesos durante transiciones climáticas mayores.

Los investigadores de PALEO desarrollan estudios empíricos y simulaciones agrupados en 4 líneas de investigación 
(LI): Modelamiento Climático, Ambientes deposicionales y depósitos sedimentarios, Paleoecología y Geología glacial. 
La investigación colaborativa se estructura en torno a tres ejes: cambio climático durante glaciaciones, la última 
terminación glacial y el interglacial actual. 
 
La integración entre LI se refleja en los siguientes hitos: durante el año 1 tuvimos 7 proyectos Fondecyt liderados por 
investigadores PALEO, la mayoría de los cuales tenían al menos un coinvestigador de otra línea; una postdoctorante 
trabajando de manera integrada con 2 de las LI; los comités de tesis de 5 estudiantes PALEO incluyeron investigadores 
asociados de 2 o 3 LI.

• Ambientes y depósitos sedimentarios
• Geología Glacial
• Modelamiento climático
• Paleoecología

Núcleos Milenio



>> CONTACTO
 

Director: 
Patricio Moreno Moncada

Director Alterno:
Fabrice Lambert

pimoreno@uchile.cl
comunicaciones.paleoclima@gmail.com

www.paleoclima.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Universidad de Chile 
Pontificia Universidad Católica

Incorporación de postdoctorantes, científicos 
adjuntos y jóvenes, tanto nacionales como 
extranjeros.

Instalación de CESM en el Laboratorio 
Nacional de computación de alto rendimiento. 
Único Earth System Model acoplado en Chile. 

Publicación de 13 artículos científicos en 
revistas ISI Q1 publicados en el primer año. 

23 presentaciones de estudios en reuniones 
científicas internacionales.

4 presentaciones científicas en congresos 
nacionales. 

PALEO otorgó apoyo económico total o parcial 
a 2 estudiantes de doctorado y a 3 estudiantes 
de magíster.

(Co)financiamiento de 4 estadías de 
investigación (1 científica joven, 2 estudiantes de 
postgrado, 1 postdoctorante).  

(Co)financiamiento participación de estudiantes 
postgrado en el XX congreso INQUA de Dublín.

Colaboración con Loberías del Sur, una importante empresa dedicada 
a la industria del turismo en el área de Puerto Chacabuco en Patagonia 
centro, a través de la cual otorgamos capacitación a sus guías 
turísticos, asesorías y charlas ocasionales a bordo de algunas 
excursiones.

Convenio de auspicio con el programa de divulgación científica 
Rocadictos de la radio Universidad de Chile, firmado por el director del 
Núcleo Milenio Paleoclima, Patricio Moreno y la directora del 
Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, Katja Deckart.

Asociados: 
Patricio Moreno; Fabrice Lambert; 
Valentina Flores Aqueveque; Esteban 
Sagredo.

Adjuntos:
Maisa Rojas; Gary Shaffer; Rodrigo 
Villa-Martínez. 

Jóvenes:
Tania Villaseñor; Cyrus Karas

Seniors:
Brent Alloway
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