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NÚCLEO MILENIO UPWELL
COMPRENDIENDO EL SISTEMA DE SURGENCIA COSTERA, 

AMBIENTES LOCALES Y EFECTOS DURADEROS 

La misión del Núcleo Milenio UPWELL es estudiar las relaciones co-evolutivas entre los sistemas socioculturales 
y biofísicos que han integrado el Sistema de la Corriente Humboldt (HCS) de Chile (18-32°S) en los últimos 12.000 
años. Basado en sinergias entre investigadores de diversas disciplinas, nos proyectamos como el primer centro 
interdisciplinario enfocado en reconstruir las dinámicas a largo plazo e interconexiones entre procesos 
oceanográficos, atmosféricos, hidrológicos, ecológicos y sociales. Dicha perspectiva pretende explorar patrones 
e interacciones que han operado desde fines del Pleistoceno en adelante en tres zonas costeras de Chile que 
difieren en condiciones de surgencia costera, hidroclima y ecológicas, así como en trayectorias socioculturales.

Para caracterizar variaciones espaciotemporales en las relaciones de retroalimentación en los sistemas 
socio-ecológicos de HCS, tenemos cinco paquetes de trabajo: Paleo-Surgencia, Biogeoquímica de Humboldt, 
Ecología de Humboldt, Interacción Humano-Ambiente e Impactos Sociales. UPWELL reconstruirá la historia de 
los sistemas socio-ecológicos del HCS, aportando elementos para preservar uno de los sistemas de surgencia 
más importante del mundo. Así, buscamos convertirnos en un referente que proporcionará conocimientos claves 
para enfrentar desafíos impuestos por el cambio climático, en términos de mitigación y adaptación de estos 
sistemas socio-ecológicos. Mediante el fortalecimiento y creación de redes formales de colaboración 
internacionales y nacionales, buscamos generar instrumentos científicos integradores para delinear los 
principios de sostenibilidad de los sistemas de surgencia. 

• Interacción Humano-Ambiente 
• Biogeoquímica de Humboldt
• Ecología de Humboldt
• Paleo-Surgencia
• Impactos Sociales

Área de Impacto: Medio Ambiente y Sociedad
Especialidad: Ciencias de la Tierra, Ecología, Arqueología
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Directora: 
Eugenia Gayo

Directora Alterna:
Carola Flores Fernández

Email de contacto:
comunicaciones@upwell.cl 

Teléfono:
+56 5 1220 4378
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO:

>> CONTACTO: >> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: >> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Instituciones Albergantes: 
Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas (CEAZA)
Universidad de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica 
de Chile

• Desarrollo de la primera reconstrucción 
para la evolución de los sistemas 
socio-ecológicos de Chile durante los 
últimos 3500 años.

• Generación de líneas bases históricas 
para los patrones y procesos biogeoquímicos, 
ecológicos, culturales e hidrológicos de la 
costa norte de Chile.

• Publicaciones en revistas científicas de alto 
impacto, posicionando a sus 
investigadores como referentes 
internacionales.

• Elaboración de instrumentos científicos 
para tomadores de decisiones, tales 
como las actualizaciones de 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND) y aprobaciones de 
reportes del 6to Informe de Evaluación del 
Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC).

• Ciclo de charlas “Cambio climático en el pasado, presente y futuro del norte 
de Chile”.

• Seminario "Mujeres UPWELL: Información del pasado para comprender el 
futuro".

• PME "Tiempos de muralismo", murales científicos co-creados con la 
comunidad en las zonas de estudio del Núcleo Milenio UPWELL.

• PME "Caracola: Historias de investigación con las comunidades" Cápsulas 
audiovisuales y podcast desarrollado con la comunidad en las zonas de 
estudio del Núcleo Milenio UPWELL.

Investigadores Asociados: 
Catalina Aguirre; Bernardo Broitman; 
Claudio Latorre; Antonio Maldonado. 

Investigadores Adjuntos:
Boris DeWitte; Chris Harrod; César Mendez; 
Marcelo Rivadeneira. 

Investigadores Jóvenes:
Carlos Lara; María José Martínez-Harms; 
Francisca Santana; Jimena Torres; Adriana 
Aránguiz.

Investigadores Seniors:
Laura Farías; Sergio Navarrete; José 
Rutllant; Calogero Santoro. 
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