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El CEAZA (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas) 
está generando ciencia con impacto en el territorio. Desde 
su fundación, el 9 de junio de 2003, la institución ha sido 
consistente en relación al incremento de su producción 
científica, a su posicionamiento en la Región de Coquimbo 
y en el país, junto con transferir su labor y vincularse con su 
entorno.

En estos diecisiete años de vida la institución ha logrado 
aportar con su trabajo a conocer la Región desde ámbitos 
científicos diferentes, algunos inclusive inexplorados 
hasta la formación de la institución, para poner en valor la 
biodiversidad, ecosistemas y recursos de las zonas áridas de 
Chile. Además, ha contribuido a generar mayor certeza en 
la toma de decisión individual, política, social, ambiental y 
económica de nuestras comunidades.

La labor del Centro incluye levantamiento de problemáticas 
planteadas por la sociedad con posibles soluciones 
científicas, retroalimentación que proporciona validez social 
y apropiación de los resultados de la investigación por parte 
de las personas.

Junto con el reconocimiento de la comunidad científica, el 
CEAZA ha sido capaz de desarrollar un proceso de difusión 

CEAZA EN UNA MIRADA
de su trabajo entre la ciudadanía. La tarea ha tomado tal 
relevancia que, junto a su investigación y gestión, hoy es 
una de las fortalezas de la institución y un modelo a seguir 
para otras corporaciones de investigación en el país y en el 
extranjero.

Este desarrollo ha sido parte del derrotero que la institución 
ha construido en estas cerca de dos décadas y que ha logrado 
potenciar y proyectar de manera más decidida en su Hoja de 
Ruta 2015-2025. El documento define acciones a seguir 
para posicionar al CEAZA como un centro de investigación 
de alto impacto científico, inclusive internacionalmente. 
Esto último incluye una vinculación con países andinos en la 
búsqueda de problemáticas comunes que puedan abordarse 
de manera mancomunada.

La existencia del CEAZA no habría sido posible, ni su 
proyección, sin la generosa visión del consorcio Universidad 
de La Serena, Universidad Católica del Norte y del Instituto 
de Investigación Agropecuaria, junto al Gobierno Regional 
de Coquimbo y la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (Ex Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica). Todos ellos fundadores del instituto científico y, 
en diferentes momentos de su historia, parte del directorio de 
la corporación de derecho privado, sin fines de lucro, CEAZA.
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El 2019 estuvo marcado por las demandas insatisfechas de 
la ciudadanía y un descrédito creciente de las instituciones. 
En ese contexto, desde el 18 de octubre, las personas 
y organizaciones comenzamos a repensar la manera en 
que desarrollamos nuestro trabajo y su sentido último. La 
lección que rescatamos es que debemos mirar al interior 
de nuestra comunidad, para ver cómo la convivencia más 
sana y equilibrada a que aspiramos se practica en el CEAZA. 
Además, debemos revisar cómo ofrecemos a nuestra Región 
una investigación que aporte más al quehacer y bienestar de 
las personas, haciéndolas partícipes de ella. En este sentido, 
la práctica de ciencia ciudadana en nuestra organización 
es una buena noticia. Así también la puesta en valor de los 
ecosistemas y del territorio.

Por otro lado, el año pasado se aprobó el proyecto basal 

2020-2021. Así el Gobierno Regional de Coquimbo sigue 

siendo uno de los pocos en Chile que destina recursos a 

la generación, aplicación y transferencia del conocimiento 

científico. Otra novedad fue la incorporación al directorio del 

Dr. Malcolm Smith, astrónomo de gran reputación nacional 

e internacional, ex director de AURA y de Cerro Tololo. 

Para nosotros es un privilegio contar con su experiencia 

en investigación, gestión de la ciencia y su gran calidad 

humana que, sin duda, agrega valor a las decisiones de ese 

cuerpo colegiado. 

También se destacan las contribuciones de nuestros 

investigadores a los informes sobre mitigación y adaptación 

al cambio climático, entregados al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación para la Conferencia 

de las Partes COP25. Asimismo, esta instancia relevó el rol 

del CEAZA en el sistema científico nacional e internacional. 

En este mismo ámbito, con la Asociación de Universidades 

Regionales y la Biblioteca del Congreso, realizamos un taller 

regional de análisis del cambio climático en nuestro territorio. 

Allí se presentaron estudios del Centro y se reflexionó 

sobre el tema con representantes de la sociedad civil, del 

ámbito público y universidades. El resultado de esa labor la 

entregamos al Consejo Regional del Cambio Climático para 

la toma de decisiones.

De esta manera, tenemos la convicción de estar aportando a 

la sociedad. Si bien nos concentramos en alcanzar una alta 

productividad científica, sabemos que ese conocimiento 

contribuye a perfeccionar las actividades productivas y 

sociales de nuestra área de influencia, gracias al trabajo 

de transferencia que efectuamos. Sabemos que estos 16 

años de historia institucional han sido de buena labor, que 

debe continuar y perfeccionarse en términos de aplicación y 

traspaso del saber, a fin de que las personas lo valoren y se 

apropien de los resultados. Por ello invitamos a la comunidad 

CEAZA a reflexionar sobre cómo construimos ciencia y 

cumplimos nuestra responsabilidad social de responder a 

las necesidades de la sociedad chilena y a la confianza que 

el sector público y privado han depositado en nosotros.

LUIS MONCAyO
Presidente Directorio CEAZA
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El hito de la investigación nacional del 2019 fue la puesta en 
marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación. En este contexto, se crea la estructura 
organizacional que guiará la investigación del país, pero 
también entre otras cosas generará una nueva relación 
entre centros regionales y autoridad nacional. Como CEAZA 
este suceso nos compete, porque ahora, dentro de la recién 
creada institucionalidad, estaremos junto a los centros de 
investigación de excelencia del país (Basales, FONDAP, 
Milenio y los Centros Regionales).

Creemos que el Ministerio es un avance importante que 
pone en valor la investigación dentro del ámbito político 
y fomenta la toma de decisión con información científica. 
Un ejemplo concreto de esto fue el involucramiento del 

Ministerio en la Política Nacional de Cambio Climático, junto 
al Ministerio de Medio Ambiente.

Otra actividad importante del año, fue la realización de la 
Conferencia de las Partes, COP25, que aborda la mitigación 
y adaptación al cambio climático a nivel global, donde se 
convocó a especialistas en el tema. Como CEAZA tuvimos 
un rol destacado en las mesas de trabajo “Antártica y 
la Criósfera”, “Océanos”, “Ecosistema y Biodiversidad”, 
“Ciudades”, “Adaptación”. Los informes desarrollados fueron 
un buen aporte a la toma de decisión y creación de política 
pública nacional.

A nivel interno de la institución, se destaca la productividad 
científica, con casi 100 publicaciones en el 2019. También 
es significativo el número de proyectos que nos hemos 
adjudicado en el sistema de financiamiento público de la 
ciencia en Chile, especialmente en el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT). A ellos 
se suman las iniciativas que desarrollamos junto a otros 
centros de estudios.

Todo esto nos posiciona como uno de los centros de 
investigación más productivos a nivel regional y nacional. 
Además, esta labor nos valida en la comunidad científica 
nacional que nos observa como un modelo a seguir. Si bien, 
con estos indicadores estamos cumpliendo con nuestros 
objetivos científicos, no olvidamos que la finalidad última de 
nuestro quehacer es mejorar el bienestar de las personas, 
especialmente en el contexto de las demandas sociales que 
se manifestaron a fines del 2019 en Chile. 

Lo anterior, refuerza la idea de que debemos hacer mucho 
más para llevar la investigación a todos los habitantes de 
la Región de Coquimbo. Estamos conscientes que las 
soluciones a las demandas sociales que el país reclama en 
este momento se conectan con necesidades inmediatas, 
pero en el fondo de esas problemáticas también la ciencia 
hace aportes. Sólo basta pensar en el cambio climático y 
sus consecuencias a nivel humano. Falta de agua, menor 
espacio para cultivos, desaparición de especies marinas 
y terrestres, contaminación, enfermedades asociadas, 
accidentes por riesgos naturales y eventos atmosféricos 
extremos. En ese marco, la ciudadanía nos estará mirando 
y como centro científico debemos estar preparados con la 
información necesaria para la toma de decisión.

DR. CARLOS OLAvARRÍA
Director Ejecutivo CEAZA
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Durante el año 2019, como ciudadanos fuimos parte del 
legítimo llamado a lograr un país más justo, y una sociedad 
más solidaria con principios basados en la igualdad. Como 
CEAZA no quedamos exentos de esa discusión y pusimos 
especial énfasis en definir una posición sobre el rol que debe 
tener la ciencia en marco del conflicto social, como pilar de 
las estructuras del Estado y de la sociedad en su conjunto. 
Desde esa perspectiva, nos interesa mantener una relación 
y diálogo horizontal con las comunidades, para que nuestro 
trabajo tenga un impacto real en la Región de Coquimbo.

En esa reflexión, concordamos en que nuestra institución, 
en sus 16 años, se ha caracterizado por comprender las 
dinámicas del capital social presente en los territorios donde 
se vincula, buscando con esto sintonizar y darle intención 

a procesos de investigación y gestión del conocimiento 
con las realidades locales. A fin de potenciar esta forma de 
trabajo, el año 2015 se implementa una metodología de 
vinculación con algunos territorios de relevancia regional, 
donde la dimensión social toma un rol fundamental en la 
caracterización de los actores y en la comprensión de las 
dinámicas de sus comunidades. 

Durante el 2019, junto al Instituto de Políticas Públicas 
(IPP) de la UCN y otras instituciones, participamos en el 
Encuentro Regional de Cambio Climático, previo a la COP 
25, donde relevamos la problemática y pudimos conocer la 
percepción y cercanía al tema de alrededor de doscientos 
actores sociales del ámbito público y privado de toda la 
región. En la ocasión entregamos nuestro conocimiento sobre 
los impactos del cambio climático a nivel mundial, nacional, 
con foco en lo regional e intercambiamos perspectivas con 
los asistentes. Así creamos confianza con los diferentes 
sectores de la sociedad para canalizar sus puntos de vista, 
preocupaciones y llegar a acuerdos acerca de dificultades 
relacionadas con la situación climática que comenzamos a 
vivir. En la ocasión, el IPP jugó un rol muy importante con 
la sistematización de los resultados de la mesas, que serán 
entregados al Consejo Regional de Cambio Climático.

Otra de las actividades en que cooperamos durante el 
2019 fue el Seminario Internacional “Latinoamérica ante 
el Cambio Climático: Biodiversidad y Género”. Quisimos 
destacar esta temática en la COP25 y a nivel nacional, para 
conocer el rol del enfoque de género dentro de las políticas 
de cambio climático y de conservación de biodiversidad. Fue 
una actividad que nos permitió visualizar las problemáticas 
sociales, bajo una perspectiva de género, asociadas a 
este evento natural en el continente. Finalizamos con un 
producto de cinco resúmenes ejecutivos para tomadores de 
decisión sobre las temáticas abordadas. 

En este tipo de trabajo existen posibilidades de ampliar 
nuestro aporte a la sociedad, con información valiosa para 
la elaboración de políticas públicas. Desde esta perspectiva, 
también queremos cooperar a alcanzar los nuevos estadíos de 
bienestar social que buscamos como Región y país. Para ello 
queremos generar estos permanentes circuitos de diálogo 
horizontal con la comunidad, que nos permitan apoyar, con 
conocimiento, la toma de decisiones en el largo plazo.

CLAUDIO vÁSQUEZ
Gerente Corporativo CEAZA
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Ser un centro de investigación interdisciplinario en zonas 
áridas, confiable y transparente, posicionado como un 
referente a nivel internacional mediante la generación de 
conocimiento científico para la construcción de políticas 
públicas focalizadas en el desarrollo del país.

vISIÓN

Promover el desarrollo científico y tecnológico, a través de 
la realización de ciencia avanzada a nivel interdisciplinario 
en zonas áridas, ciencias biológicas y ciencias de la tierra, 
desde la Región de Coquimbo con un alto impacto en 
el territorio y orientado a mejorar la calidad de vida de las 
personas, promoviendo la participación ciudadana en la 
ciencia a través de actividades de generación y transferencia 
del conocimiento.

MISIÓN

El trabajo desarrollado por el CEAZA tiene dos públicos 
objetivos. Por una parte, está la comunidad científica 
nacional e internacional, que valida la investigación científica 
realizada para publicarla en revistas científicas de corriente 
principal. Esta actividad es fomentada por Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y 
se evalúa a través del impacto de las revistas y por el índice 
de citas de la publicación.

El segundo público objetivo del CEAZA es la comunidad 
regional, la que se beneficia del conocimiento generado por 
el Centro, a través su gestión y transferencia.

De esta manera, las áreas de impacto del CEAZA, definidas 
por sus cuatro instituciones socias fundadoras, están 
relacionadas con las siguientes actividades:

ÁREAS DE IMPACTO
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Durante el año 2019 el CEAZA contaba con 17 investigadores, 
con grado de doctor, contratados por la Corporación, en 
diferentes disciplinas de las ciencias biológicas y geofísicas. 
Junto a esto, sumaban 8 investigadores postdoctorales, en los 
inicios de sus carreras profesionales, quienes son financiados a 
través de proyectos adjudicados. Además, en el mismo período 
se contaba parcialmente con el tiempo de 25 investigadores 
de las instituciones socias de la Corporación (Universidad 
de La Serena, Universidad Católica del Norte, e Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias), quienes han apoyado 
profesionalmente y con laboratorios, el trabajo científico que el 
CEAZA desarrolla en la Región de Coquimbo.

Esta área representa la actividad de carácter científica realizada 
por el Centro y la producción de resultados tangibles que se 
generan en dicho ámbito. Además, se asocia al instrumento de 
evaluación académica utilizada por el Centro, y que involucra una 
parte fundamental en el proceso de generación de conocimiento, 
la publicación de los principales resultados y la protección de los 
mismos proyectos de investigación, entre otros.

Parte esencial del trabajo CEAZA está orientado al desarrollo 
y entrega de conocimientos a estudiantes y profesionales 
de diferentes instituciones de la región, a fin de capacitarlos 
para la realización de labores científicas y productivas 
con distintos grados de complejidad y especialización. 
Esta actividad busca apoyar el trabajo académico que se 
realiza en las instituciones fundadoras, principalmente en 
el área de postgrado y direcciones de investigación, donde 
además de apoyar la generación de programas de maestrías 
y doctorados, los alumnos en etapas de tesis realizan sus 
prácticas finales o sus propios proyectos de investigación 
en dependencias del CEAZA, siendo supervisados por 
académicos del Centro.

La capacidad científica y humana que se ha instalado con 
la existencia del CEAZA ha resultado fundamental para 
impulsar la capacidad regional de formación de capital 
humano en la Región de Coquimbo. El desarrollo de 
diferentes programas de postgrado de las universidades 
socias ha permitido establecer alianzas con una activa 
participación de los investigadores y académicos asociados 
al CEAZA.

PRODUCCIÓN CIENTÍfICA APOyO A LA fORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO
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La corporación mantiene permanente vínculo con el medio 
productivo, tecnológico, público y científico, con el fin de 
mejorar el desempeño de sus propias funciones y facilitar 
el desarrollo académico y profesional de los miembros 
de la Institución y su cumplimiento con los objetivos 
institucionales.

La interacción que se ha logrado con estos sectores 
ha reforzado las capacidades regionales en diferentes 
ámbitos asociados a la competitividad y generación de 
conocimiento. El proceso relacionado a la gestión científica, 
declarado por el CEAZA, otorga intención a la generación y 
canalización del conocimiento a través de un conjunto de 
actividades relacionadas con la vinculación y el desarrollo 
del saber científico, que la institución efectúa en todas sus 
disciplinas de investigación. Además, intenta conectar con 
las necesidades y demandas, en el sector público y privado, 
para orientar la investigación realizada por el Centro hacia 
los grupos de interés y las demandas de conocimiento del 
entorno regional.

La coherencia de estas acciones está orientada por una 
estrategia diseñada para incentivar la sinergia entre 
investigadores, empresas y actores relevantes de la región, 
donde convergen intereses, ideas y acciones en favor 
de fortalecer una institucionalidad capaz de responder 
permanentemente a las expectativas regionales en materia 
de ciencia y tecnología.

La institución dedica parte de sus esfuerzos a la 
transmisión y divulgación del conocimiento científico a 
la comunidad regional, nacional y mundial, incluyendo el 
ámbito productivo, educacional y tomadores de decisión. 
Junto a esto se fomenta el intercambio entre distintos 
actores relacionados con la ciencia y tecnología, los que se 
encuentran representados por universidades y centros de 
investigación, empresas y agencias del sector público. Dicha 
interacción, aborda la relación entre estos componentes y 
el entorno territorial en el que conviven, ya sea de carácter 
político, económico, ambiental, social y/o tecnológico.

Entre las acciones específicas que se desarrollan se cuentan 
charlas sobre temas científicos a la comunidad escolar, 
actividades de divulgación y valoración del entorno local, 
generación y distribución de material de difusión. Otro de los 
aportes son los distintos eventos de ciencia ciudadana que 
se desarrollan en distintas partes de la zona.

Además, en forma permanente, se realizan talleres sobre 
biodiversidad, ciencia y tecnología dirigidos tanto al 
público escolar, tomadores de decisión públicos y privados, 
comuneros agrícolas y público en general.

La intención es poner a disposición de los distintos públicos 
presentes en la región el conocimiento científico de primera 
mano.

vINCULACIÓN CON EL ENTORNO TRANSfERENCIA DEL CONOCIMIENTO
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En concordancia con sus lineamientos y objetivos, CEAZA 
ha debido generar una plataforma institucional acorde con 
los desafíos actuales que plantea una investigación de ex-
celencia, atendiendo a problemáticas del territorio, con una 
administración eficiente y un ambiente laboral que promue-
ve la creatividad y las buenas relaciones.

Para dar cumplimiento a esto, se han identificado estamen-
tos dentro de la organización, que en su conjunto definen 
ordenamientos jerárquicos, responsabilidades, roles e inte-
racciones que permiten y facilitan el desarrollo de la labor 
que realiza CEAZA, tanto a nivel científico, gestión, transfe-
rencia e institucional.

Estructura organizacional y desarrollo institucional

Estamentos de la organización CEAZA:

1) Asamblea General de Socios;

2) Directorio de la Corporación;

3) Dirección Ejecutiva y Gerencia Corporativa;

4) Consejo Científico;

5) Jurídica;

6) Administración y Finanzas;

7) Control de Gestión, Comunicaciones y Gestión 

y Transferencia del Conocimiento;

8) Grupos de Investigación: Mar, Geociencias y Biotec;

9) CEAZA Met
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Para una mejor comprensión, a 
continuación se presenta el organigrama 
de la Corporación CEAZA.

Ejecutiva

Ejecutiva

Asamblea 
General 

de Socios

Directorio

Dirección 
Ejecutiva

Gerencia 
Corporativa

Consejo 
Científico

CEAZA Met

Grupo Geociencias

Grupo Mar

Grupo Biotec

Control de Gestión

Comunicaciones

Gestión y Transferencia
del Conocimiento

Administración 
y finanzas Jurídica

ORGANIGRAMA CEAZA
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1) ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Esta compuesta por cada uno de los representantes legales 
de las instituciones que son parte del CEAZA. De esta 
manera, este cuerpo colegiado está formado por:

Representante del Gobierno Regional de Coquimbo: 
Intendenta, Lucía Pinto Ramírez.

Representante de la Universidad Católica del Norte: 
Vicerrectora Sede Coquimbo, Elvira Badilla Poblete

Representante de la Universidad de La Serena: 
Rector, Nibaldo Avilés Pizarro.

Representante del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias: 
Director Nacional, Pedro Bustos Validivia.

La Asamblea de Socios, según estatutos de la Corporación 
CEAZA, se reúne anualmente en la Asamblea General 
Ordinaria, en ella el Directorio presenta el balance, inventario 
y memoria institucional.

Las Asambleas Generales Extraordinarias se realizan cada 
vez que el Directorio lo estima pertinente, en las que sólo se 
pueden tratar las materias que se definen en su convocatoria.

2) DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
Las facultades de dirección y administración del CEAZA, 
según sus estatutos, recaen en el Directorio de la Corporación. 
Este cuerpo colegiado, además de velar por los intereses y 
sustentabilidad del Centro, debe dirigir la Corporación y velar 
por el cumplimiento de las normas estatutarias.

El Directorio de la Corporación está compuesto por: 

Presidente:
Luis Moncayo, Representante del Gobierno Regional de 
Coquimbo.

Directores:
Pilar Haye, Secretaria de Investigación de Sede, Universidad 
Católica del Norte. Eduardo Notte, Vicerrector de 
Investigación y Postgrado de la Universidad de La Serena. 
Raquel Oyarzún, Representante del Gobierno Regional de 
Coquimbo. Edgardo Díaz, Director Regional del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias. José Miguel Torres, 
Representante del Gobierno Regional de Coquimbo. 
Malcolm Smith, Personalidad del Ámbito Científico y 
Tecnológico Regional. María Inés Figari, Representante del 
Ámbito Económico y Social.

Secretario de acta:
Claudio Vásquez, Gerente Corporativo CEAZA.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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3) 3.1 DIRECCIÓN EJECUTIvA
CEAZA es liderado por su Director Ejecutivo y representante 
legal, quien es responsable de la dirección científica del 
Centro, los lineamientos científicos y de la planificación 
estratégica del CEAZA. De la misma forma, vela por el 
cumplimiento de la Misión y Visión institucional.

El Director Ejecutivo se encarga además de celebrar los 
actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las 
condiciones y modalidades que este haya fijado.

De la misma forma, vela por salvaguardar el estándar 
científico del Centro; evalúa el desempeño de los 
Investigadores, en términos de productividad y aporte al 
centro; preside el Consejo Científico y dirime en la instancia. 
Junto con lo anterior, Informa al Directorio de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Científico relacionados con la 
Misión institucional del Centro.

Además, representa a la investigación del Centro frente a 
pares científicos y otros interlocutores del área política, 
social y empresarial. Durante el período 2019 el Director 
Ejecutivo de la Institución fue el Dr. Carlos Olavarría.

3.2 GERENCIA CORPORATIvA
El Gerente Corporativo es el responsable de la gestión del 

Centro, asociada tanto a su gestión financiera y desarrollo 

estratégico, como a la gestión del conocimiento. Al Gerente 

Corporativo le corresponde informar y hacer cumplir los 

acuerdos del Directorio en materia financiera y estratégica.

Entre sus tareas se cuenta conducir procesos de vinculación 

con el entorno regional, nacional e internacional, además 

de promover acciones tendientes al empaquetamiento y 

transferencia de los resultados científicos obtenidos por el 

Centro.

Al igual que el Director Ejecutivo, le corresponde celebrar 

los actos y contratos aprobados por el Directorio; llevar 

conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la 

Institución, siendo responsable de la planificación y 

ejecución presupuestaria e informando anualmente al 

Directorio. También propone al Directorio las medidas, 

normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento 

del funcionamiento de la Institución, como también a su 

organización interna.

DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
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Por otro lado, debe diseñar e implementar procesos de 
transferencia de resultados científicos y tecnológicos; 
ser el interlocutor entre el empresariado, la comunidad 
regional, sector público y el Centro. A lo anterior se suma 
como labores del Gerente el establecer y mantener redes 
de colaboración científico-tecnológica a nivel regional, 
nacional e internacional, junto con formar parte del Consejo 
Científico.

La Gerencia se divide en cuatro unidades funcionales, que 
sirven de soporte a la investigación científica que realiza 
el CEAZA, estas son: Administración y Finanzas, Control 
y Gestión, Gestión y Transferencia del Conocimiento 
y Comunicaciones. Durante el año 2019 el Gerente 
Corporativo fue el Sr. Claudio Vásquez.

CONSEJO CIENTÍfICO

4) CONSEJO CIENTÍfICO
Este órgano consultivo apoya colegiadamente las decisiones 
de carácter científico del Centro. Representa un apoyo 
multidisciplinario para la Dirección del CEAZA, respecto a 
la pertinencia temática de proyectos y nuevas iniciativas, 
evaluación académica de investigadores, infraestructura 
científica, búsqueda, evaluación y fortalecimiento del capital 
humano avanzado y en general velar, apoyar y promover la 
excelencia académica del Centro.

Dr. Víctor Aguilera: Investigadora titular CEAZA.
Dr. Claudio Álvarez: Investigador titular CEAZA.
Dr. Jaime Cuevas: Investigador titular CEAZA.
Dr. Carlos Olavarría: Director Ejecutivo CEAZA.
Sr. Claudio Vásquez: Gerente Corporativo CEAZA
Sra. Mónica Astorga: (Abogada CEAZA, Secretaria de 
Actas).
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CONTROL DE GESTIÓN

Soporte a la ciencia CEAZA

CONTROL DE GESTIÓN
La unidad se encarga de registrar y fiscalizar el 
accionar financiero, científico y de transferencia de 
conocimiento de la institución, para ello se divide 
en dos subunidades: control de gestión financiero y 
técnico.

JURÍDICA

JURÍDICA
La Unidad tiene como función principal, asesorar 
al Centro en el ámbito legal, en sus distintos 
estamentos, desde la Asamblea de Socios, el 
Directorio, la Dirección Ejecutiva, la Gerencia 
Corporativa, el área de Administración y Finanzas, el 
Consejo Científico.

ADMINISTRACIÓN y fINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Encargada de la administración de los recursos 
humanos y económicos del Centro, definición 
de roles, diseño y control en el cumplimiento de 
procedimientos administrativos, junto con responder 
a los requerimientos legales y tributarios propios de 
una corporación de derecho privado.

ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN INSTITUCIONAL
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GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
El área difunde el quehacer científico y sus resultados 
a la comunidad de la Región de Coquimbo, para apoyar 
los programas de educación y la toma de decisión a 
nivel individual como comunitaria. Las acciones 
que realiza son ejecutar proyectos de divulgación y 
transferencia de saber científico, charlas sobre temas 
de investigación, generación y distribución de material 
de divulgación, junto con desarrollar y ejecutar 
programas de largo plazo de divulgación científico/
tecnológica para variados ámbitos sociales.

COMUNICACIONES

GESTIÓN y TRANSfERENCIA DEL CONOCIMIENTO

COMUNICACIONES
Esta unidad transmite el trabajo que desarrolla el Centro 
a través de medios de comunicación tradicionales y 
digitales, elaboración, edición y publicación de textos. 
Asimismo, efectúa labores de comunicación interna y 
apoyo a la organización de eventos, junto con aportar 
a la enseñanza de la divulgación de la ciencia entre 
alumnos de periodismo.

CEAZA Met
El  grupo  de  meteorología  provee  monitoreo  ambiental  
y  servicios  de  pronósticos para la Región de Coquimbo 
y como insumo para la investigación del CEAZA. 
Entre sus tareas, mantiene una red de 47 estaciones 
meteorológicas en la región; recolecta  y  analiza  diversos  
productos satelitales (cobertura de nieve, nubes, 
índices de vegetación); y produce pronósticos desde 
las instalaciones de computación de alto rendimiento 
del  CEAZA.  También  recolecta  observaciones  y  
pronósticos  para  la  zona desde  otras  agencias.

CEAZA MET
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El principal producto del trabajo del CEAZA es la ciencia que 
generan sus investigadores, la que se comunica inicialmente 
por medio de publicaciones, validadas por la comunidad 
científica internacional, y, posteriormente, a través del 
trabajo de divulgación y transferencia que desarrolla la 
institución, ya sea como labor educativa en la comunidad 
y como entrega de información para la toma de decisión 
pública y/o privada.

El objetivo principal de la labor de la Corporación Científica 
es la comprensión del impacto de los procesos climáticos 
y oceanográficos en el ciclo hidrológico y la productividad 
biológica de las zonas áridas y semiáridas de Chile. 

INvESTIGACIÓN DEL CEAZA

La institución divide su investigación en tres áreas: Biotec, 
Mar y Geociencias. Hasta el año 2019, estos grupos 
estaban compuestos  por 17 investigadores, contratados por 
el CEAZA, más 25 científicos asociados de la Universidad 
de La Serena, Universidad Católica del Norte y del 
Instituto de Investigación Agropecuaria y 8 investigadores 
postdoctorales. Más detalles de los integrantes se pueden 
obtener en www.ceaza.cl, sección “Integrantes”.

Investigación del CEAZA
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BIotEC
Los integrantes de esta área científica prospectan, 
desarrollan y proponen mejoras para especies agrícolas y 
acuícolas cultivadas en zonas áridas. Así también, generan 
soluciones y productos biotecnológicos basados en los 
recursos bióticos terrestres y marinos para los sectores 
productivos regionales, con el fin de aumentar su valor 
agregado y sustentabilidad.

MAR
El grupo centra su investigación en aspectos de la 
oceanografía y ecología de sistemas costeros marinos de 
la Región de Coquimbo, enfatizando en la comprensión 
de patrones, procesos y mecanismos que regulan diversas 

facetas de la biodiversidad a múltiples escalas espacio-
temporales, contribuyendo a la toma de decisiones para el 
manejo de recursos y la conservación marina.

GEoCIENCIAS
Este grupo se enfoca en el estudio de los procesos 
hidroclimáticos, desde diferentes perspectivas como 
la hidrología, glaciología, meteorología, climatología y 
paleoclimatología, considerando también el manejo de 
cuencas y planificación del territorio en diferentes escalas 
espaciales y temporales, abarcando por ejemplo fenómenos 
de gran escala, en donde los procesos de interacción 
océano-atmósfera adquieren gran relevancia, así como 
estudios enfocados a la cabecera de las cuencas.

Descripción labor áreas de investigación
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fORRAJE NATURAL ALIMENTARÍA A TRESCIENTAS 
MIL CABEZAS DE GANADO CAPRINO 

Investigadores del Centro Científico CEAZA y de la 
Universidad de La Serena, determinaron la existencia 
de 12 especies de arbustos forrajeros de “aceptabilidad 
buena o regular” entre el ganado caprino. Este trabajo fue 
liderado por David López, profesional del ámbito de Sistema 
de Información Geográfica, en el marco del proyecto 
“Evaluación y monitoreo de los pastizales en el sector central 
y costero del secano en la Región de Coquimbo”, financiado 
por el Gobierno Regional de Coquimbo, a través del Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC). 

11.01.2019

PRESENTAN BARRERAS QUE REDUCEN PéRDIDA 
DE NIEvE

Según el estudio realizado por el laboratorio de glaciología 
del CEAZA, las cuatro barreras de nieve, paredes de madera 
(2,5 m de alto por 100 m de largo), instaladas en la 
cordillera de las tres provincias de la Región de Coquimbo, 
disminuirían en un 17% la pérdida de nieve por sublimación 
o su paso directo de sólido a gas.

La iniciativa fue financiada por el Gobierno Regional 
de Coquimbo, a través del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC).

21.01.2019
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APORTAN CONOCIMIENTO SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA SALUD PúBLICA

El cambio climático y sus efectos en la Región de Coquimbo 
fue la temática central de la presentación de la Dra. Katerina 
Goubanova, climatóloga CEAZA, en el marco de reunión de 
Cambio Climático y Salud organizada por el Departamento 
de Gestión en Emergencias y Desastres del Servicio de Salud.

Dentro de los efectos futuros, la investigadora planteó que 
se espera un desplazamiento hacia el polo sur del anticiclón 
del Pacífico, lo que implicaría menos precipitaciones y 
temperaturas más altas, con la consecuente desertificación 
de la Región de Coquimbo.

23.01.2019

EMPRENDEDORES TURÍSTICOS POTENCIAN 
LABOR CON INfORMACIÓN CIENTÍfICA

A través del Programa Ciencia y Turismo del CEAZA se 
realizó el Taller “La Ciencia de la Experiencia”, enfocado 
en entregar información científica sobre el ecosistema del 
Archipiélago de Humboldt a emprendedores turísticos de las 
localidades de Chungungo, Los Choros, Punta de Choros y 
Chañaral de Aceituno.

La iniciativa fue un esfuerzo conjunto de SERNATUR, 
Región de Coquimbo, el Centro de Desarrollo de Negocios 
La Serena, Fundación Los Choros y CEAZA.

14.02.2019
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EvENTO EL NIñO AUMENTARÍA ACIDIfICACIÓN 
DEL OCéANO

La presencia del evento El Niño durante el año 2015 
empujó los niveles del pH marino por debajo de valores 
típicos para la zona, sugiriendo que las cálidas aguas de El 
Niño pueden aumentar los efectos corrosivos del mar. Esta 
situación habría impactado negativamente el crecimiento 
del plancton, parte esencial de la alimentación de peces y 
ballenas, entre otros animales marinos.

Las conclusiones son parte de un estudio financiado por 
FONDECYT y la Iniciativa Científica Milenio. El trabajo 
fue liderado por el Dr. Víctor Aguilera (CEAZA) y aportaron 
los doctores Cristian Vargas y Rubén Escribano de la 
Universidad de Concepción, junto a la Dra. María Teresa 
González de la Universidad de Antofagasta.

05.03.2019

CEAZA AMPLÍA SU MONITOREO AMBIENTAL EN 
LA PROvINCIA DEL CHOAPA

Con el apoyo de la Junta de Vigilancia del Río Illapel y sus 
Afluentes, CEAZA instaló la nueva estación meteorológica 
Casa del Canto, a 3.570 msnm en la Cordillera de Los 
Andes, en la Provincia del Choapa. La estación entregará 
información sobre las reservas que se acumulan en la 
cordillera de la Región de Coquimbo.

La red del CEAZA ya cuenta con 47 estaciones en toda la 
Región de Coquimbo, desplegadas en la costa, los valles y 
la cordillera que se pueden consultar en www.ceazamet.cl

22.03.2019
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AvANZA COOPERACIÓN CIENTÍfICA CON PAÍSES 
BAJOS

En un encuentro organizado por CEAZA y realizado en 
dependencias del INIA Intihuasi en La Serena, se reunió 
a científicos y estudiantes de doctorado en temas de 
agua, manejo y modelización de sistemas hídricos de la 
Universidad de Wageningen, Países Bajos. 

Junto a ellos presentaron investigadores de la Universidad 
Católica del Norte e hidrología y glaciología tanto de la 
Universidad de la Serena (Laboratorio PROMMRA) y del 
Centro Científico CEAZA, respectivamente. Asistieron 
representantes de agencias del Estado chileno relativas al 
tema, personeros de juntas de vigilancia y otras entidades 
del ramo.

18.03.2019

ESTUDIARÁN PRECIPITACIONES EN EL ALTIPLANO 
CHILENO y CORDILLERA DE ELQUI

Dos iniciativas presentadas por el Centro Científico CEAZA 
fueron aprobadas por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico en su concurso Postdoctorado 
2019. Ambas estudiarán las precipitaciones desde distintas 
dimensiones espaciales, temporales, sociales, entre otras.

Los proyectos son liderados por el Dr. Ignacio Jara, integrante 
del laboratorio de Paleoclimatología y el Dr. Álvaro Ayala, 
integrante del Laboratorio de Glaciología.

11.04.2019
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CONfORMAN RED CHILENO-ARGENTINA DE 
INvESTIGACIÓN ANDINA

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias 
Ambientales (IANIGLA) de Mendoza y el Centro Científico 
CEAZA obtuvieron financiamiento de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica de Chile para 
establecer una red de colaboración científica bilateral.

La nueva instancia permitirá realizar trabajos conjuntos en 
climatología, meteorología, paleoclimatología, hidrología, 
glaciología y planificación territorial, considerando ambas 
vertientes de los Andes como una sola unidad.

15.04.2019

ESTUDIAN POSIBLE DESINTEGRACIÓN DE 
PLATAfORMA DE HIELO EN ANTÁRTICA

La Dra. Shelley MacDonell (CEAZA) junto al Dr. Francisco 
Fernandoy (UNAB), Arno Hamman (CEAZA) y Tamara 
Muñoz, guía de montaña, realizaron una primera expedición 
a la plataforma Müller, masa de hielo de unos 25 km2   , en el 
lado oeste de Península Antártica.

El objetivo fue conocer acerca del sistema de drenaje de la 
plataforma de hielo, para saber cómo funciona y dilucidar 
su posible conexión con el colapso de esta. La iniciativa 
contempló mediciones meteorológicas, por ello los científicos 
instalaron una estación automática en la plataforma para 
conocer las variaciones que se experimentan durante el año.
La investigación es financiada por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico.

23.04.2019
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INvESTIGACIÓN CONCLUyE QUE HACIA EL 2030 
EL NIñO AfECTARÁ CON MAyOR fRECUENCIA EL 
NORTE DE CHILE
 
El estudio, que contó con la participación del Dr. Boris 
Dewitte, oceanógrafo del CEAZA, asevera que aumentaría 
la amplitud y frecuencia de los eventos del tipo “Pacífico 
Este”, es decir, aquellos que impactan específicamente al 
norte de Chile.

El científico plantea que el trabajo abre perspectivas para 
tener un mayor entendimiento del impacto del cambio 
climático sobre la circulación oceánica regional frente a 
Chile.

24.05.2019

INvESTIGACIÓN SOBRE LA RESERvA DE LA 
BIOSfERA fRAy JORGE

El libro “Una reseña sobre la historia, cultura y 
medioambiente de las comunidades de la Reserva de la 
Biosfera Fray Jorge”, es una iniciativa del Centro Científico 
CEAZA, Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y el 
Museo del Limarí. Fue financiado por el Concurso Regional 
de Iniciativas Culturales, Línea Editorial Privado 2017 del 
Gobierno Regional de Coquimbo.

El texto releva aspectos interesantes de la cultura y 
medioambiente del sector, como la sequía, que afecta 
concretamente y de manera real a las actividades 
productivas de los habitantes de esa parte de la Región de 
Coquimbo y los cambios y crisis sociales que han debido 
sobrellevar.

23.05.2019
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PROfUNDIZAN CONOCIMIENTO DE LA QUINUA 
EN LICEOS AGRÍCOLAS

En el Liceo Agrícola Jorge Iribarren Charlin, ubicado en la 
localidad de Hurtado, se vivió la tercera versión del “Día de 
la Quinua”, instancia que reunió a estudiantes, profesores 
y miembros de la comunidad, interesados en promover 
el cultivo de este nutritivo alimento con un alto nivel de 
adaptación a las condiciones de aridez de la Región de 
Coquimbo.

La actividad forma parte del “Programa de Transferencia del 
Conocimiento en el cultivo de Quinua”, iniciativa del CEAZA 
que tiene por objetivo entregar conocimiento científico en el 
Liceo Jorge Iribarren y en la Escuela Agrícola Familiar Valle 
de Elqui.

27.05.2019

CEAZA ORGANIZA SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL 
SOBRE CONOCIMIENTO DE HIELO y NIEvE

La reunión anual de la Sociedad Chilena de la Criósfera 
2019 (SOCHICRI), que congregó a 130 científicos y 
estudiantes de Chile e invitados de otras naciones, fue 
organizada por CEAZA. La actividad contempló intercambio 
de conocimiento en presentaciones y talleres, junto a una 
salida a terreno al Glaciar Tapado en el Valle de Elqui.

Los talleres incluyeron temas como la construcción de 
sensores de medición de bajo costo para monitorización 
de nieve y glaciares, técnicas de muestreo y análisis de 
isótopos estables de agua, uso básico de drones, y un taller 
de técnicas geofísicas aplicadas al estudio de la criósfera.

29.05.2019
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ARTE y CIENCIA SE UNEN EN MURAL SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La artista y científica Fernanda Oyarzún junto a Alonso 
Salazar, muralista, y la comunidad del Liceo Carmen 
Rodríguez de Tongoy elaboraron un mural sobre la adaptación 
de la localidad de Tongoy al cambio climático. Esta actividad 
se suma a la labor permanente del Núcleo Milenio MUSELS 
y CEAZA en la transferencia del conocimiento sobre el 
medio marino en la comunidad educativa.

La labor pictórica es financiada por los Fondos de Proyección 
al Medio Externo (PME) de la Iniciativa Milenio.

13.06.2019

PONEN EN vALOR PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE GUANAQUEROS

Los resultados de la investigación científica de CEAZA 
fueron recopilados en un informe, entregado a la comunidad 
de esa localidad costera, para la toma de decisión y el 
desarrollo de iniciativas patrimoniales y turísticas.

Piedras tacitas, pintura rupestre y conchales de miles de 
años de antigüedad fueron identificados por un grupo de 
arqueólogos, liderados por la Dra. Carola Flores (CEAZA). 
Los hallazgos buscan fortalecer el vínculo de los habitantes 
de Guanaqueros con la localidad, a unos 40 km al sur de La 
Serena.

31.05.2019



 CEAZA | BITÁCORA ANUAL 33

CEAZA APORTA INfORMACIÓN CIENTÍfICA SOBRE 
ECLIPSE SOLAR A LA COMUNIDAD

CEAZA elaboró un mapa de probabilidad de nubosidad, 
que identificó los mejores lugares para observar el eclipse 
total del 2 de julio. El material fue realizado en base a 
datos históricos de los últimos 15 años, que registran el 
comportamiento promedio de las nubes en la Región de 
Coquimbo, 10 días antes y 10 días después del 2 de julio, 
fecha del eclipse.

Además el CEAZA Móvil recorrió diversos puntos de la 
Región de Coquimbo para explicar desde el punto de vista 
científico, cómo reaccionan diferentes organismos marinos 
y terrestres al fenómeno astronómico.

02.07.2019

EL OSTIÓN PRESENTARÍA CUALIDADES 
ADAPTATIvAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Según estudio publicado por ICES Journal of Marine Science 
el ostión del norte, presente en la Región de Coquimbo, se 
adaptaría a la alta variabilidad ambiental de origen natural, 
semejante a las que producirían posibles escenarios de 
cambio climático.

La Dra. Laura Ramajo (CEAZA) autora principal del trabajo, 
señala que el ostión del norte es capaz de soportar estas 
condiciones, pero influirían en la tasa de crecimiento.“El 
escenario climático de aumento de la intensidad de la 
surgencia y un mayor afloramiento de aguas marinas más 
ácidas, más bajas en oxígeno y frías afectarían el tamaño 
comercial del ostión e impactaría sobre la industria 
acuicultura de este recurso”.

24.06.2019
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PREMIAN TRABAJO CIENTÍfICO CEAZA EN BRASIL

La investigación conjunta de CEAZA y la UFRO referida a 
mecanismos utilizados por un tipo de helecho (llamado 
“película”) para tolerar la falta de humedad, fue premiado en 
el XVII Brazilian Congress of Plant Physiology: Challenges 
for Plant Physiology, Food Production and Sustainability.

El esfuerzo fue galardonado, entre 136 estudios, por su 
“contribución al desarrollo y comprensión de la Fisiología 
del Estrés”. El premio fue recibido por el Dr. Enrique Ostria, 
fisiólogo vegetal del CEAZA.

Los helechos analizados pueden perder hasta el 95% del 
agua de sus células, pero son capaces de rehidratarse y 
recuperar todas sus funciones metabólicas y fisiológicas.

03.09.2019

PROyECTAN IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El encuentro contempló presentaciones de investigadores 
del CEAZA y otros centros de estudio, junto a mesas de 
trabajo, con representantes de diversos sectores de la 
sociedad, quienes plasmaron sus ideas en relación a líneas 
de acción frente al cambio climático.

La actividad regional fue organizada por el CEAZA y la 
Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, 
Gobierno de la Región de Coquimbo, el Instituto de 
Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte y 
la Universidad de La Serena. Además, contó con el apoyo 
de la Red de Investigación de Recursos Hídricos del CNID, 
COP25, Agrupación de Universidades Regionales de Chile y 
la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

28.08.2019
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TRABAJAN EN EL MEJORAMIENTO DEL CULTIvO 
DE LA COJINOvA

Por medio del conocimiento de la fisiología de estos peces y la 
experiencia en terreno con pequeños pescadores artesanales 
de la Región de Coquimbo, los investigadores Dr. Claudio 
Álvarez, del CEAZA, y Dr. Peter Allen, de la Universidad 
Estatal de Mississippi, Estados Unidos, junto a colegas de 
la Universidad Católica del Norte, intentan colaborar con el 
potencial acuícola de cojinova en el norte chico de Chile.

Los investigadores estudian la cantidad de oxígeno que 
consumen para conocer su tasa metabólica, comportamiento 
de natación, respuesta frente a eventos de disminución de 
oxígeno entre otros aspectos.

04.09.2019

METEOROLOGÍA DE CEAZA CAPACITA A 
ESTUDIANTES

Alumnos del Colegio Serena aprendieron a construir un 
generador de electricidad con un panel solar, a fin de aplicar 
el conocimiento en experimentos que llevan a cabo en la 
asignatura de ciencia y tecnología. Esta labor fue realizada 
por parte del equipo del área meteorológica del CEAZA.

José Luis Pizarro, profesor de biología del establecimiento, 
agradeció el apoyo del CEAZA, el que fue valorado por toda 
la comunidad escolar, señaló.

05.09.2019
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ESCOLARES DE OvALLE APRENDEN SOBRE 
vARAMIENTOS DE BALLENAS

La temática generó curiosidad en los estudiantes de 
Educación Básica de la Escuela Arturo Villalón, de la comuna 
de Ovalle que tuvieron la oportunidad de conocer información 
de parte del Dr. Carlos Olavarría, director ejecutivo de CEAZA 
y especialista en mamíferos marinos.

La presentación se enmarca en la iniciativa nacional 
#1000Científicos1000Aulas que contribuye a acercar 
el trabajo de científicos a los escolares de Chile, proyecto 
al que CEAZA se sumó con charlas de investigadores de 
diferentes áreas del centro científico.

03.10.2019

SERNATUR y CEAZA POTENCIARÁN CAPACIDADES 
DE OPERADORES TURÍSTICOS

Con una firma de convenio se formalizó el trabajo que el 
Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR) y CEAZA 
realizan por varios años, para aportar a las competencias de 
operadores turísticos de la zona y estudiantes de carreras 
del ámbito.

El Dr. Carlos Olavarría, Director Ejecutivo del CEAZA, 
espera que bajo este convenio se profundice la interacción 
con SERNATUR, a fin de aportar al desarrollo de la zona y 
de apalancar otros actores que ayuden al progreso de la 
actividad turística.

27.09.2019
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OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA

Por quinto año, el Colegio Andrés Bello de La Serena 
organizó, junto a CEAZA, las Olimpiadas de Biología, con 
la participación de 190 estudiantes de Educación Media 
de diferentes establecimientos educacionales de la Región 
de Coquimbo. CEAZA estuvo a cargo de la elaboración de 
evaluaciones prácticas que este año se enfocaron en la 
genética de las plantas.

Francisco Araya, encargado de innovación del Colegio 
Andrés Bello, destaca el apoyo del CEAZA en la labor. “Con 
este apoyo buscamos aportar al pensamiento crítico en los 
alumnos, a través de las habilidades científicas como el
trabajo colaborativo”, explica.

14.10.2019

LABORATORIOS ABIERTOS

En el marco de la Semana Explora 2019, CEAZA llevó a cabo 
su actividad Laboratorios Abiertos, la que recibió a más de 
500 estudiantes de la región acompañados de sus profesores. 
Este tipo de actividades busca generar un acercamiento 
de los jóvenes al mundo científico, principalmente a las 
investigaciones que se realizan en la Región de Coquimbo, 
motivando el interés por la ciencia y la tecnología.

Carolina Villafañe, docente  de la Escuela Metodista 
de Coquimbo agradece la oportunidad que se le brinda 
especialmente a los alumnos. “No es muy común que los 
niños tengan este tipo de experiencias, que son importantes 
porque ayudan a reforzar los contenidos tratados en clases”.

07 A 11.10.2019
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IDENTIfICAN MODIfICADORES DE LA INTENSIDAD 
DEL INvIERNO BOLIvIANO

De acuerdo a una investigación, un período 
considerablemente más lluvioso habría ocurrido hace 2 mil 
años atrás. El agente que podría haber provocado estas 
intensas lluvias monzónicas se relacionaría con la humedad 
generada en la costa Atlántica del sur de Brasil, Uruguay 
y Argentina, transportada luego hacia el Altiplano, y no 
necesariamente se relacionaría con la humedad proveniente 
de la parte tropical de la cuenca amazónica. Lo anterior, 
de acuerdo al Dr. Ignacio Jara, investigador posdoctorante 
del Laboratorio de Paleoclimatología del CEAZA y autor 
principal de la publicación.

El estudio has sido una colaboración liderada por el 
Dr. Antonio Maldonado, investigador responsable del 
Laboratorio de Paleoclimatología del CEAZA, y científicos 
de 4 instituciones españolas. El análisis se realizó por 
medio de la técnica del polen fósil, que permite reconstruir 
condiciones climáticas en base a cambios en la distribución 
de especies vegetales. 

16.10.2019

OCEANÓGRAfO PARTICIPÓ EN PROyECTO DE LA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

El Dr. Víctor Aguilera, oceanógrafo biológico del CEAZA, 
participó, en Guayaquil Ecuador, de la reunión final del 
proyecto Técnico de Cooperación de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (IAEA).

El proyecto proveyó capacidades e instrumentos a países 
en vías de desarrollo para el estudio y monitoreo de la 
acidificación del océano.

El taller involucra representantes de países en vías de 
desarrollo, firmantes de los acuerdos internacionales sobre 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

10.10.2019
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TALLER DE BIODIvERSIDAD MICROBIANA 
NATIvA APORTÓ AL PERfECCIONAMIENTO 
DE PROfESIONALES DEL ÁMBITO DE LA 
MICROBIOLOGÍA

El Laboratorio de Microbiología Aplicada del CEAZA 
realizó por espacio de una semana, el taller “Biodiversidad 
Microbiana Nativa. Adaptación e interacción bajo 
condiciones extremas”. La actividad estuvo dirigida a 
estudiantes de posgrado de agronomía, biología, bioquímica, 
biotecnología, microbiología y áreas afines.

Participaron 10 destacados expositores especialistas en 
fisiología vegetal, bioquímica, genómica, bioinformática 
y ecología enfocadas en la microbiología provenientes de 
diversos centros de estudios: CEAZA, UA, UFRO (Chile), 
IIBCE (Uruguay), UNRC (Argentina) y CINVESTAV (México).
De esta manera, CEAZA fomenta la formación de capital 
humano avanzado y genera instancias de discusión e 
intercambio científico.

11.11.2019

CEAZA APORTA A LA PUESTA EN vALOR y DIÁLOGO 
vECINAL SOBRE EL HUMEDAL EL CULEBRÓN

A un año del inicio de la limpieza del Humedal El Culebrón 
de Coquimbo, CEAZA es parte de actividad abierta a la 
comunidad donde entregó conocimiento científico para 
aportar al diálogo que permitirá decidir en conjunto con los 
vecinos, las alternativas para conservar este espacio.

CEAZA ha desarrollado diversas actividades de divulgación 
científica en el lugar, con el propósito de poner en valor el 
humedal.

“Acá se espera desarrollar un parque inundable, que 
proteja al Barrio Baquedano, de Coquimbo, de un potencial 
tsunami. Así también resguardar la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos que ofrece el humedal a La Serena-
Coquimbo”, señala Paloma Núñez, encargada del programa 
de Ciencia Ciudadana del CEAZA.

16.11.2019
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ESTUDIAN EfECTOS DE LA ACIDIfICACIÓN y 
CALENTAMIENTO OCEÁNICO EN EL ERIZO

El trabajo del Dr. Patricio Manríquez (CEAZA) y sus colegas 
es el primer estudio que evalúa en forma simultánea el efecto 
de la acidificación y calentamiento del océano en los rangos 
de tolerancia inferior y superior de un invertebrado marino.

La investigación concluye que las respuestas del erizo de 
mar a cambios de acidez (pH) y temperatura del océano 
tienen el potencial de afectar la distribución geográfica 
de esta especie, con posibles consecuencias ecológicas y 
económicas.

Según información de la FAO, Chile representa alrededor del 
40% de la producción mundial de este recurso.

04.12.2019

ESTUDIANTES DE LICEOS AGRÍCOLA y ACUÍCOLA 
PRESENTARON PROyECTOS CIENTÍfICOS

En la “Feria Interescolar CEAZA 2019” se reunieron 
estudiantes de los Liceos Agrícola Valle de Elqui y el Liceo 
Carmen Rodríguez de Tongoy, cuyas especialidades técnicas 
son la agricultura y la acuicultura, respectivamente. En la 
oportunidad, los escolares mostraron trabajos vinculados al 
cambio climático que desarrollaron junto a investigadores de 
CEAZA.

En relación al trabajo conjunto de científicos, estudiantes 
y profesores, Claudio Vásquez, gerente corporativo 
CEAZA, destaca que “la idea es contribuir a los procesos 
de aprendizaje y en metodologías que permitan una mejor 
adaptación al cambio climático”.

27.11.2019
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PROPONEN MARCAR UTENSILIOS DE PESCA DE 
ALTA MAR PARA RASTREAR SU ORIGEN COMO 
BASURA

Un reciente estudio sobre basura de origen humano en 
Áreas Marinas Protegidas (AMP) plantea la necesidad de 
implementar medidas para detener el vertido de este tipo de 
desperdicios en alta mar. Entre ellas se considera el marcado 
de los diferentes utensilios de pesca, a fin de rastrear su origen.

El Dr. Guillermo Luna (UCN-CEAZA), investigador y autor 
principal del estudio, detalla que con esta acción se podría 
identificar la embarcación que arrojó o perdió plástico en el 
océano. El estudio incluye la ubicación de los giros oceánicos 
que facilitan el movimiento de la basura vertida en el mar y la 
distancia a la que se encuentran de 31 de las áreas marinas 
protegidas más grandes del mundo.

06.12.2019

EN COP25, MADRID: CEAZA CONTRIBUyE A 
REPORTE NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco de la Conferencia de las Partes COP25, realizada 
en Madrid, se entregó el resumen de recomendaciones de 
acción climática para tomadores de decisiones del informe 
de las siete mesas de trabajo que congregó el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para esta 
instancia científica internacional sobre cambio climático 
global. En este trabajo conjunto de científicos nacionales, 
colaboraron ocho integrantes del CEAZA.

En la semana de Conferencias en Madrid estuvieron 
presentes el Dr. Carlos Olavarría, Director Ejecutivo del 
CEAZA, y la Dra. Laura Ramajo, investigadora de la 
Institución e integrante del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático.

06.12.2019
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GLACIOLOGÍA CEAZA RECIBE GALARDÓN 
CIENTÍfICO DE EMBAJADA DE fRANCIA

El premio Dr. Louis Lliboutry fue entregado en el marco de la 
COP25 a la Dra. Shelley MacDonell, glacióloga del CEAZA, 
en reconocimiento al trabajo que desarrolla el laboratorio 
que coordina y a la historia de colaboración que el centro 
científico ha mantenido con instituciones galas en materia 
de estudios de hielo y nieve en la Cordillera de Los Andes.

En los dieciséis años de existencia del CEAZA, cerca de 
una decena de científicos franceses ha contribuido al 
conocimiento en zonas áridas desde diversas áreas. En 
glaciología destacan los aportes de los investigadores, 
doctores Vincent Favier, Antoine Rabatel, Hélène 
Castebrunet, Sebastien Monnier, Marion Réveillet.

13.12.2019

HABITANTES DE ELQUI y LIMARÍ vISITARON EL 
GLACIAR TAPADO

Integrantes del Programa de Ciencia Ciudadana “Vecinos 
de las Nieves” visitaron el Glaciar Tapado en la Cordillera de 
los Andes, donde conocieron en terreno las investigaciones 
científicas que se realizan en el lugar y las características del 
agua en la cuenca del Elqui. 

En la oportunidad profesionales del área de Ciencia 
Ciudadana de la Institución y científicos del Laboratorio de 
Glaciología del CEAZA guiaron el recorrido de alrededor de 
una decena de voluntarios del programa.

13.12.2019
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MINISTRO y SEREMI DE CIENCIAS vISITAN CEAZA

Las nuevas autoridades del Ministerio creado durante el 
año 2019, visitaron el CEAZA con el propósito de conocer el 
trabajo que realiza el centro científico regional.

Andrés Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, en su visita al CEAZA manifestó 
que es “una oportunidad para ahondar en lo que se hace en 
nuestros territorios, donde creemos que existen grandes 
oportunidades para el desarrollo de investigación científica 
y la aplicación de ese conocimiento para el beneficio de las 
personas”, aseguró.

María José Escobar, Seremi de la Macrozona Centro que 
comprende las regiones de Coquimbo y Valparaíso expresó 
que “me llama la atención la diversidad de temas de estudio 
que abarcan, incluyendo ecosistemas que van desde la 
cordillera al mar”. Asimismo, destacó y valoró la vinculación 
del CEAZA con la comunidad y realizó un llamado a fortalecer 
el vínculo con el sector productivo.

NOvIEMBRE 2019

ESTERO DERECHO: INfORMAN AvANCES EN 
ESTUDIOS DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA

Con la presencia de cerca de medio centenar de integrantes 
de la Comunidad Estancia Estero Derecho, investigadores 
del CEAZA dieron a conocer los avances en el estudio 
del Área Protegida en materia de reservas de agua y 
paleoclimatología en el Santuario de la Naturaleza que esa 
agrupación de usuarios de agua mantiene en la Cordillera de 
Los Andes.

El trabajo CEAZA es parte del proyecto “Fortalecimiento y 
Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo Científico 
y Tecnológico”, financiado por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo.

19.12.2019
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TRABAJO CONJUNTO DE CEAZA y LA BIBLIOTECA 
REGIONAL GABRIELA MISTRAL

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la 
comunidad, CEAZA y la Biblioteca Regional Gabriela Mistral 
trabajaron en conjunto diversas actividades. Dentro de las 
iniciativas realizadas se encuentran: Exposición fotográfica 
en el Día de la Biodiversidad, préstamo de libros editados 
por CEAZA y la creación conjunta de un kit de observación 
de aves.

Ambas instituciones trabajan en la elaboración de un 
espacio multimedia-interactivo para aportar a la divulgación 
de la ciencia entre los visitantes de la misma biblioteca.

2019

CUENTOS INfANTILES DE DIvULGACIÓN 
CIENTÍfICA

Durante el 2019 se lanzaron dos cuentos infantiles de 
difusión científica. Uno de ellos, “La Roca Andesita y el 
Agua Milenaria”, es un texto ilustrado que relata el ciclo del 
agua y las características de la cordillera de la zona norte 
de Chile. La publicación fue realizada por Paloma Núñez, 
encargada de Ciencia Ciudadana de CEAZA y Gustavo 
Freixas, colaborador en temáticas de recursos hídricos, 
junto a investigadores y artistas. El trabajo fue apoyado por 
CONICYT, Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes, 
Corporación de Desarrollo Productivo, Universidad de La 
Serena (ULS), Universidad Católica del Norte, PROMMRA-
ULS, Gobierno Regional de la Región de Coquimbo, Mesa de 
Educación Sustentable.

Asimismo, con el propósito de generar conciencia sobre la 
problemática de la basura marina, se creó la historia “La 
hermandad de las tortugas”, libro ilustrado desarrollado por 
el programa Científicos de La Basura y el Centro Científico 
CEAZA, con apoyo de la Universidad Católica del Norte, 
Núcleo Milenio ESMOI, Comisión Permanente del Pacífico 
Sur y Fondo Chile.

2019
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CEAZA MÓvIL RECORRIÓ DE CORDILLERA A MAR 
LA REGIÓN DE COQUIMBO

El laboratorio móvil visitó escuelas, plazas y humedales, 
con el fin de acercar la ciencia a la comunidad. El CEAZA 
Móvil cuenta con los siguientes módulos educativos: Clima 
y Agua; Tierra y Valles; Mar y Costa; Cielo Nocturno y Explora 
Tu Región. Colegio Serena (La Serena)

Además, cuenta con el apoyo de profesionales e 
investigadores que aportan al diálogo y entendimiento del 
trabajo científico entre las decenas de personas que se 
acercan a conocer la labor de la Corporación.

2019

CAféS CIENTÍfICOS

Con el objetivo de dar a conocer las últimas investigaciones 
de CEAZA a la comunidad, se realizaron diversos Cafés 
Científicos, que contaron con la participación de los 
investigadores: Dra. Alexandra Stoll, Dr. Enrique Ostria, Dr. 
Máximo González, Dr. Claudio Álvarez, Dr. Teodoro Coba de 
La Peña, Dra. Susannah Buchan, entre otros.

La instancia de divulgación permite abordar de forma 
detallada, y con información de primera mano, temas tan 
diversos como los impactos del cambio climático en ámbitos 
diversos del quehacer científico, aplicación de nuevas 
tecnologías para la agricultura y la acuicultura, estudios de 
la fauna y la flora local, entre muchos otros.

2019
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El  financiamiento total de CEAZA en el año 2019 fue de $ 2.280.533.189 millones de pesos. Estas cifras, se distribuyen de 
acuerdo a 2 tipos de ingresos: i) estructurales y ii) por proyectos de investigación (Fig.1).

I EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
1.- INGRESOS TOTALES CEAZA 2019

Distribución de total recursos ejecutados

Figura 1. Distribución de Recursos Ejecutados año 2019. Fuente: Unidad de Gestión. $MM corresponde a millones de pesos

Figura 2. Número de personas contratadas por el centro durante el año 2019. Las diferentes barras indican fuente de 
financiamiento. Los colores diferencian a mujeres y hombres contratados. Fuente: Unidad de Gestión

Proyectos de investigación
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Cabe destacar la importante inversión en capital humano avanzado que realiza CEAZA, en conjunto con sus fuentes de finan-
ciamiento nacionales y regionales, en la contratación de más de 80 profesionales dedicados a la investigación, desarrollo e 
innovación para la región y el país. (Ver fig 2 bajo perspectiva de paridad de género)

MM $1,196
52,44%

MM $1,084
47,56%

Ingresos estructurales 

Ingresos por proyectos de investigación
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En total, durante el año 2019 el CEAZA ejecutó 51 proyectos , 6 servicios y se  recibieron algunos aportes de privados, por 
ejemplo, para la impresión de copias de libros editados por el Centro. En total, este tipo de ingresos implicaron operaciones por 
un monto de 1.196 millones de pesos (Figura 1). Los tipos de proyectos más frecuentes corresponden a proyectos de investi-
gación financiados por fuentes estatales, principalmente de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID),  con sus 
áreas FONDECYT, FONDEF y Programa Regional (Fig.2). Estas treas áreas financian cerca del 80 % de los fondos ejecutados 
en el desarrollo de ciencia básica y aplicada, y además de las intervenciones directas en diferentes territorios y localidades de 
la Región de Coquimbo. 

3.- INGRESOS POR PROyECTOS DE INvESTIGACIÓN

CONAF
INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO

FIC-R
FONDEF

FONDECYT POSTDOC
FONDECYT REGULAR

FONDECYT INICIACIÓN
FONDECYT-REGIONAL

CONICYT-PCI
Internacional

Servicios

Figura 3.  Número de proyectos en ejecución durante 2019, según fuente de financiamiento. Fuente: Unidad de Gestión
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Este tipo de ingresos representa la fuente de recursos esencial para el funcionamiento del CEAZA, y es financiado en un cien 
por ciento por el Gobierno Regional de Coquimbo. El 86% de estos recursos se ocupan para el financiamiento de capital hu-
mano de CEAZA, y 14% en otros gastos de su operación.  (Ver Fig. 3)

2.- INGRESOS ESTRUCTURALES

9,88%

0,70%
0,95%0,29%

1,30%
0,87% Recursos humanos

Gastos generales

Material fungible

Pasajes y viáticos

Difusión y seminarios

Equipos

Imprevistos

86,01%

*   
0.08

0.3
16.8

29.9

1.3

0

2
33.7

6.8

8.8

Total: 57

* Proyecto adjudicado
- Números corresponden a porcentajes de dinero percibido por el centro para investigación de cada item.
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Figura 4. Proporción de los recursos ejecutados para la ciencia  durante el 2019. Fuente: Unidad de gestión. El total corresponde 
a  $1.185 millones de pesos e incluye proyectos y servicios. 

FONDECYT REGULAR: $MM 354 | 29,9% 

FONDEF: $MM 199 | 16,8%

FONDECYT POSTDOC: $MM 105 | 8,8%

FONDECYT INICIACIÓN: $MM 81 | 6,8%
Servicios: $MM 16 | 1,3%

CONICYT-REGIONAL: $MM 399 | 34%

Montos ejecutados

INICIATIVA CIENTÍFICA MILENIO: $MM 1 | 0,08%

CONICYT-PCI: $MM 24 | 2%

FIC-R $MM 3 | 0,3%
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Cantidad y aporte de cada uno de los cuartiles JCR (índice de impacto de revistas científicas) para publicaciones WoS.

Total publicaciones CEAZA

Q2 12%

Q1 79%

Q3 6%

Q4 3%

TOTAL: 90

A continuación, se presentan los principales resultados sobre la gestión institucional de CEAZA durante el año 2019, que se 
clasifican en 4 criterios de impacto. De acuerdo a estos, el Centro se ha posicionado como referente científico a nivel nacional. 
Los criterios son: 1) Producción Científica, 2) Apoyo a la formación de capital humano, 3) Vinculación con el entorno, y 4) 
Transferencia del conocimiento.

II INDICADORES DE GESTIÓN

Proyectos en ejecución: 51 (EJECUTOR: 22 proyectos / CO-EJECUTOR: 29 proyectos), 

Recursos ejecutados: $MM 1.169

Proyectos adjudicados: 9 (EJECUTOR: 5 proyectos, CO-EJECUTOR 4)*

* Cabe señalar que los recursos adjudicados, tanto de los proyectos FONDECYT iniciación, regular y postdoc son admi-
nistrados por los propios investigadores.

N° de Publicaciones ISI: 90 - Índice de impacto de 3,055 (CEAZA: 71 / Institucionales: 19 (CEAZA en asociación con: 
UCN: 16/ ULS: 3 )) )*

N° de Capítulos de Libro: 4 

1.- PRODUCCIÓN CIENTÍfICA



 CEAZA | CIfRAS CEAZA 51

Cursos, talleres/Workshop y Capacitaciones de formación especializados: 36 
Charlas: 50
Actividades educativas (colegios): 52
Exposiciones, Ferias, Muestras y tour Guiados: 61
Material de divulgación: 47 (4 libros, 1 documental, 18 videos de difusión, 12 cafés científicos, 12 mapas e infografias)
Congresos Nacionales: 19
Congresos Internacionales: 14
organización de congresos: 1

4.- ACTIvIDADES DE DIvULGACIÓN y 
TRANSfERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Firma de convenios: 11 
Actividades asociadas a proyectos (Lanzamientos; Cierres y Presentación de resultados): 8
Mesas de trabajo: 16 mesas diferentes y un total de 41 participaciones. 

3.- vINCULACIÓN CON EL CENTRO

tesis apoyadas durante el periodo: 45 (17 pre grado – 28 postgrado (Doctorado: 17; Magister: 11)). 
terminadas: 3 de magíster y 1 de doctorado.
Participación en programas de postgrado: 7 (Doctorado en Biología y Ecología Aplicada, UCN, ULS; Doctorado en 
Biología y Ecología de Zonas áridas, ULS; Doctorado en Acuicultura UCN, Universidad de Chile, PUCV; Doctorado en 
Agua, Energía y Medioambiente, ULS; Magister en Ciencias del Mar mención Recursos Costeros, UCN; Magíster en 
Acuicultura, UCN; Magíster en Ecología de Zonas Áridas, ULS).
Practicantes: 14

2.- APOyO A LA fORMACION DE CAPITAL HUMANO

* En el año 2019 se contabilizaron un total de 90 publicaciones. 82 de ellas aparecen en esta edición de la memoria (páginas 
57 a 64) y las otras 8 finalizaron con referencia del año 2020, por razones de las respectivas revistas científicas y serían inclui-
das en la próxima memoria institucional. Por otro lado, 5 publicaciones de la lista de esta memoria (páginas 57 a 64) corres-
ponden al año 2018, que terminaron con referencia del año 2019, también por razones de las respectivas revistas científicas.
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BALANCE GENERAL

ACtIVoS CIRCULANtES

Disponible

Deudores por Venta (neto) 

Documentos por Cobrar (neto) 

Gastos pagados por anticipado 

Otros activos circulantes

   totAL ACtIVoS CIRCULANtES

ACtIVoS FIJoS

Construcciones y obras de Infraestructura 

Maquinarias y equipos

Otros Activos fijos

Depreciación (menos)

   totAL ACtIVoS FIJoS

otRoS ACtIVoS

Intangibles 

Amortización (menos) 

Otros

   totAL otRoS ACtIVoS

   totAL ACtIVoS

AL 31.12.19 ACTUAL AL 31.12.18 ANTERIORACTIvOS

918.983.658

601.100 

1.013.000 

38.194.900 

107.840.488

1.066.633.146

412.598.322 

1.367.532.816 

19.995.227 

(1.043.191.594)

756.934.771

12.272.172 

(10.244.516) 

84.780

2.112.436

1.825.680.353

429.640.321 

576.811 

1.058.069 

68.821.920 

22.454.316

522.551.437

414.784.819 

1.946.802.020 

18.955.548 

(1.406.837.093)

973.705.294

12.640.880 

(14.488.128) 

0

(1.847.248)

1.494.409.482
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PASIVoS CIRCULANtES

Obligaciones con bancos e instituciones 

financieras a corto plazo 

Cuentas por pagar

Acreedores varios

Retenciones

Ingresos percibidos por adelantado 

Otros pasivos circulantes

   totAL PASIVoS CIRCULANtES 

PASIVoS A LARGo PLAZo

Obligaciones con bancos e intituciones 

financieras

   totAL PASIVoS A LARGo PLAZo

PAtRIMoNIo

Capital Pagado 

Reserva de Capital 

Otras reservas 

Utilidades retenidas

   - Pérdidas acumuladas (menos) 

   - Utilidad (pérdida) del ejercicio

   totAL PAtRIMoNIo

   totAL PASIVoS

AL 31.12.19 ACTUAL AL 31.12.18 ANTERIORPASIvOS

335.281.128 

4.411.188 

100.478.707 

23.109.691 

919.919.591 

0

1.383.200.305

6.795.282

6.795.282

150.608 

252.444.081 

919.950.058

(159.525.012) 

(577.334.969)

435.684.766

1.825.680.353

11.484.696 

3.812.501 

24.190.330 

22.437.126 

427.903.226 

0

489.827.878

0

0

154.825 

246.971.765

 974.266.500

(201.595.367) 

(15.216.119)

1.004.581.604

1.494.409.482
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ESTADO DE RESULTADO

RESULtADo oPERACIoNAL

Ingresos de Explotación

Costos de Explotación (menos)

MARGEN DE EXPLotACIoN

Gastos de Administración y Ventas (menos) 

Depreciación

   totAL RESULtADo oPERACIoNAL

RESULtADo No oPERACIoNAL

Otros Ingresos Fuera de Explotación

Gastos Financieros (menos)

Otros Egresos Fuera de la Explotación 

(menos) Corrección Monetaria

   totAL RESULtADo No oPERACIoNAL

   UtILIDAD (PERDIDA) 
   DEL EJERCICIo

AL 31.12.19 ACTUAL AL 31.12.18 ANTERIOR

1.178.911.910 

(1.260.448.216) 

(81.536.306) 

(271.048.989) 

(283.061.739)

(635.647.034)

27.297.261 

(6.281.443) 

(3.302.984)

40.599.231

58.312.065

(577.334.969)

1.918.259.014 

(1.327.664.238) 

590.594.776 

(333.621.799) 

(309.084.458)

(52.111.481)

11.363.129 

(6.773.094) 

(1.197.930)

33.503.258

36.895.362

(15.216.119)
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aplicación de péptidos antimicrobianos

Reconstrucción cuatitativa de la temperatura 

en los Andes Patagónicos (49º S) desde 

Holoceno medio
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novel proxies in Chilean marine sediment“
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