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Alianza entre ciencia, 
gobierno y empresa 
fortalece la investigación 
en Magallanes
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CAMBIO DE HORARIOS
Centro de Atención de 

Clientes de Puerto Natales

Aguas Magallanes informa a sus clientes los 
siguientes cambios de horarios en las fechas 
mencionadas:

Lunes 23 a jueves 26 
de abril de 2018 :

08:30 a 12:30 horas
14:30 a 17:00 horas

Viernes 27 de abril 
de 2018 : 08:30 a 12:30 horas

A PARTIR DEL LUNES 30 DE ABRIL DE 
2018 SE RETOMA EL HORARIO HABITUAL

Favorecer la ciencia desde 
una mirada social y con un 
énfasis en el trabajo asociativo 
con instituciones del ámbito 
público y privado. Ese es uno de 
los desafíos permanentes que ha 
establecido el Centro Regional 
Fundación Cequa, creado el 
año 2002 como el primer centro 
de investigación en regiones 
destinado a favorecer la descen-
tralización de la ciencia en Chile.

Esta semana el recinto inves-
tigativo presentó los principales 
proyectos que se ejecutarán 
durante este año, iniciativas que 
están directamente relacionadas 
con el quehacer científico y el 
desarrollo de la Región de Ma-
gallanes. En el salón auditorio 
de la Contraloría General de la 
República se realizó el encuen-
tro en que se presentaron seis 
proyectos ligados a las diferen-
tes líneas de investigación del 
Centro Regional.

En el encuentro, la directora 
ejecutiva de Fundación Cequa, 
doctora Paola Acuña Gómez, 
resaltó la importancia del trabajo 
cohesionado con instituciones 
como la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tec-
nológica (Conicyt), el Gobierno 
Regional de Magallanes y An-
tártica Chilena y representantes 
del sector público y privado, 
que colaboran en esta alianza 
virtuosa.

Eduardo Infante, gerente ge-
neral de la empresa Globalpesca, 
destacó el provechoso trabajo 
asociativo que esa empresa ha 
realizado en los últimos cinco 
años con Fundación Cequa. Dijo 
que el centro de investigación se 
ha convertido en un “facilitador 

ejecutivo” para las acciones que 
esa firma desarrolla en la zona 
austral, y manifestó además 
que es un referente nacional e 
internacional para el desarrollo 
científico. En términos gene-
rales, Fundación Cequa y Glo-
balpesca trabajan en conjunto 
en temáticas como la genética 
del bacalao, la interacción de 
mamíferos marinos con la pes-
quería del bacalao, una biblioteca 
de data oceanográfica con data 
loger a gran profundidad, y en el 
estudio de marcaje y recaptura 
de bacalao. Periódicamente se 
toman muestras en diferentes 

áreas geográficas y se están su-
mando esfuerzos con grupos de 
trabajo en territorio argentino. 
De hecho, en la actualidad, un 
observador científico de Cequa 
se encuentra en uno de los bar-
cos de Globalpesca, que está en 
faena de pesca, realizando tomas 
de muestras de biopsia para 
genética y reproducción.

Otro de los socios estraté-
gicos de Fundación Cequa es el 

turismo. Juan José Salas, ge-
rente de Expediciones Fitz Roy, 
señaló que la empresa tiene una 
estrecha alianza con Cequa, ya 
que facilita su capital humano y 
su infraestructura para apoyar 
el desarrollo de la ciencia y del 
turismo en beneficio del cuidado 
de las áreas naturales. La rela-
ción entre ambas instituciones 
comenzó en el año 2009 y, desde 
entonces, se han logrado hitos 

como una elaboración de un 
catastro de especímenes y un 
catálogo de fotoidentificación 
de las mismas. Esto permite 
llevar un registro de sus movi-
mientos en áreas de arribo y de 
alimentación en cada uno de los 
viajes que se realizan durante la 
temporada turística. De esta ma-
nera se cumplen objetivos, como 
proteger el medio natural gra-
cias a la información recopilada 

por los investigadores Cequa y 
estos mismos antecedentes son 
difundidos a los pasajeros de 
las navegaciones, lo que ayuda 
a generar conciencia sobre los 
recursos naturales y los ecosis-
temas australes.

Fiordos y canales
La directora ejecutiva de 

Fundación Cequa, doctora Pao-
la Acuña Gómez, expuso el 
proyecto adjudicado para el 
periodo 2017-2019, denominado 
“Investigación asociativa en 
fiordos y canales: ciencia con 
recursos públicos y privados 
para el desarrollo regional”. Se 
trata de una iniciativa enmar-
cada en el Tercer Concurso de 
Fortalecimiento y Desarrollo 
de Centros Regionales de Desa-
rrollo Científico y Tecnológico, 
y que da cuenta de un proyecto 
emblemático para Cequa, que 
abarca aspectos de tipo territo-
rial, social y productivo.

Esta apuesta, financiada 
por la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt), abar-
ca aspectos investigativos 
vinculados con la salud de los 
ecosistemas y los recursos 
naturales para el manejo, la 
conservación y la inversión 
productiva sustentable.

El proyecto implica aspec-
tos como monitoreo biológico 
de grandes cetáceos, monitoreo 
biológico y genético del bacalao 
de profundidad, interacción 

Proyectos investigativos buscan
potenciar la alianza público-privada

- Fundación Cequa presentó seis iniciativas que cuentan con financiamiento de Conicyt, del Gobierno Regional,  
y aportes del ámbito privado, que refuerzan su compromiso con la ciencia y el desarrollo de Magallanes.

La doctora Paola Acuña, directora ejecutiva del Centro Regional Fundación Cequa, encabezó la presentación de los principales proyec-
tos que esa institución ejecutará durante este año.

De izquierda a derecha los investigadores Cequa que expusieron los principales proyectos que la institución ejecutará durante este año: 
Paola Acuña, José Luis Cabello, Ernesto Davis, Beatriz González, Cristiane Carvalho y Benjamín Cáceres.
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F Sigue en la P.26

Empresa de servicios 
necesita contratar 

Ayudantes de Cocina
Auxiliares de Aseo

Auxiliares de Cocina
Para trabajar con rol de turnos.
Los antecedentes deben ser entregados en 

Fagnano 630, 3er. piso
Currículum vitae. Certificado de antecedentes.

Empresa del sector distribución de productos 
alimenticios, requiere integrar a su personal:

JEFE DE BODEGA
Requisitos:
• Técnico Profesional de alguna carrera de las áreas 

de Administración o Logística.
• Experiencia laboral 1 año en cargo similar.
• Antecedentes civiles intachables.

Buscamos:
Persona con iniciativa, proactiva y con capacidad de 
planificar, organizar y dirigir.

Interesados remitir currículum vitae, 
certificado de Antecedentes y pretensiones 

de renta a seleccionxii2017@gmail.com

de cetáceos y pesquerías del 
bacalao, cadena trófica y es-
pecies ancla que la sustenta, 
impacto del turismo en áreas 
protegidas, recurso hídrico re-
gional, monitoreo de glaciares, 
biblioteca de Vibrio en aguas de 
fiordos y canales, planificación 
y ordenamiento territorial, 
investigación en flora y fauna 
introducida (Didymo).

Esta investigación tiene 
como foco central a la ciencia 
social, teniendo como énfasis a 
los ecosistemas y recursos na-
turales australes y los fiordos y 
canales. La importancia de estos 
esfuerzos es que van en benefi-
cio de la población, y quieren 
conectar a Magallanes a través 
de la ciencia, abordando la 
investigación propuesta de dife-
rentes segmentos objetivos para 
un conocimiento integral del 
territorio regional. Se destaca 
además la vinculación público-
privada para el desarrollo de su 
propuesta, y que además cuenta 
con el aporte financiero de esta 
alianza público-privada.

Otras iniciativas
El Programa Vinculación 

Ciencia Empresa, dependien-
te de la Comisión Nacional 
de Investigación Científica y 
Tecnológica (Conicyt), se ha 
convertido en un eficaz instru-
mento para el desarrollo de 
una serie de investigaciones 
con que Fundación Cequa ha 
aportado al conocimiento en 
el ámbito productivo. En la 
actualidad nuestro centro 
regional está ejecutando 
dos proyectos VCE, pertene-
cientes a los investigadores 
Cristiane Carvalho y Ernesto 
Davis Seguic. 

En el último concurso 
de proyectos del Fondo de 
Innovación para la Competi-
tividad Regional (FIC-R) 2017 
financiado por el Gobierno 
Regional de Magallanes, el 
centro regional se adjudicó  
tres proyectos que serán 
desarrollados  en el período 
2018-2019 bajo la responsa-
bilidad de los investigadores 
Beatriz González González, 

Benjamín Cáceres Murrie y 
José Luis Cabello.

A las iniciativas antes 
expuestas, se resaltan ade-
más otros proyectos como 
“El pingüino  como especie 
carismática: herramientas 
para desarrollar y potenciar 
una ruta turística en el Estre-
cho de Magallanes y Tierra 
del Fuego” y “Sumergirse al 
fin del mundo: herramientas 

para posicionar la macrozo-
na de fiordos y canales de la 
Patagonia como destino del 
turismo submarino de aguas 
frías”. Destaca también el 
FPA “Re-valorando nuestra 
biodiversidad: rescate y res-
tablecimiento de flora nativa 
en nuestras ciudades, Punta 
Arenas y Puerto Natales”; el 
proyecto Fondart “Memoria 
histórica-cultural del Parque 

Nacional Torres del Paine” 
y una investigación sobre el 
bacalao en profundidad.

Todas estas investiga-
ciones  esperan contribuir al 
quehacer de la región en la 
transferencia de conocimien-
tos, en ámbitos tan relevantes 

como el uso sustentable de 
los recursos naturales, el 
desarrollo del turismo, la 
investigación científica y el 
rescate arqueológico, por 
nombrar algunos.

Seno Hyde es uno de los lugares en los que se realizan muestreos destinados a las diferentes investi-
gaciones que se desarrollan en Fundación Cequa.

En el sector de bahía Aguila, a unos 70 kilómetros al sur de Punta Arenas, se ejecuta la investigación 
“Levantamiento arqueológico, análisis y montaje de los restos de la ballenera Bahía El Aguila para 
la puesta en valor del Museo Faro San Isidro”. En enero pasado se realizaron los primeros muestreos 
en el lugar.

La Región de Magallanes destaca por una serie de atractivos, que deben ser preservados con el aporte 
de la investigación y la colaboración del ámbito público-privado.

El avistamiento de pumas puede convertirse en uno de los grandes atractivos del Parque Nacional 
Torres del Paine y, un proyecto Cequa espera entregar las directrices para favorecer una observa-
ción segura de los felinos por parte de los turistas y de quienes se desempeñan en esa área silvestre.
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La doctora Cristiane Carvalho encabeza la investigación “Iden-
tificación, cuantificación y transferencia científica de servicios 
ecosistémicos de glaciares y fiordos del seno De Agostini al sector 
turismo de la Región de Magallanes”, proyecto VCE (Vinculación 
Ciencia Empresa), financiado por Conicyt.

Cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas, que, 
entre otros objetivos, apunta a entregar información de calidad 
para apoyar el desarrollo de productos turísticos en áreas de gran 
potencial turístico.

Otro proyecto VCE que ejecutará Cequa este año pertenece 
al magíster en Ciencias Ernesto Davis Seguic y se denomina “In-
vestigación asociativa y transferencia científico-tecnológica para 
la capacitación y la innovación del sector turismo de la Región de 
Magallanes”.   

Se trata de un estudio de continuación, en su tercera etapa, 
que se traduce en el que hasta ahora ha sido un exitoso plan de 
capacitación dirigido a los guías de turismo de la Patagonia, y que 
se realiza a través de un diplomado en alianza con la Universidad 
Tecnológica-Inacap Punta Arenas. 

El proyecto permite la transferencia científica mediante capaci-
taciones a los guías de naturaleza, lo que a su vez actualiza y amplía 
los relatos que los guías ofrecen a los visitantes. Así también los 
guías colaboran en la colecta de datos in situ siguiendo estrictos 
protocolos de monitoreo científico, facilitando la sustentabilidad 
de las investigaciones Cequa.

“PROPUESTA DE USO, RESTAURACIÓN 
Y REDISEÑO DE LA RED DE SENDEROS 
DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 
EN BASE A CARTOGRAFÍA DE PRECISIÓN”.

La investigadora Beatriz González lidera el estudio “Propuesta 
de uso, restauración y rediseño de la red de senderos del Parque 
Nacional Torres del Paine en base a cartografía de precisión”.   

Esta apuesta, que se realiza en alianza con la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf), quiere apoyar la sustentabilidad de los 
senderos del PNTP, generando propuestas de uso, restauración y 
rediseño, a partir de la evaluación de tres senderos tipo, con distinto 
grado de uso y deterioro, utilizando aerofotografías de alta resolución, 
caracterización ambiental y evaluaciones in situ.

El proyecto es financiado con recursos del Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC-R), dependientes del Gobierno Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena.

“DESARROLLO DE UNA 
OFERTA TURÍSTICA SEGURA 
PARA EL AVISTAMIENTO DE 
PUMAS EN 
EL PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE”
El médico veterinario José Luis Cabello 

es el responsable del proyecto “Desarrollo 
de una oferta turística segura para el avis-
tamiento de pumas en el Parque Nacional 
Torres del Paine”. 

Esta original iniciativa aspira a imple-
mentar una plataforma de monitoreo y 
control del turismo con pumas en el PNTP, 
considerando que se trata del primer destino 
del mundo para el turismo con pumas y a que, 
entre otros factores, hay malas prácticas en 
la relación con estos felinos, lo que efectiva-
mente puede afectar la seguridad de turistas 
y quienes se desempeñan en el parque.

Este proyecto cuenta con el financia-
miento del Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional (FIC-R), del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

“LEVANTAMIENTO 
ARQUEOLÓGICO, ANÁLISIS 
Y MONTAJE DE LOS RESTOS 
DE LA BALLENERA BAHÍA 
AGUILA PARA LA PUESTA EN 
VALOR DEL MUSEO FARO SAN 
ISIDRO”
El biólogo marino Benjamín Cáceres 

Murrie lidera la investigación “Levantamiento 
arqueológico, análisis y montaje de los restos 
de la ballenera Bahía Aguila para la puesta en 
valor del Museo Faro San Isidro”. 

La ejecución de esta investigación se 
materializará gracias al Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC-R), del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

El proyecto tiene como ejes operacionales 
el poner en valor la memoria histórica de uno 
de los puntos más australes del continente 
americano, a través de una investigación 
sobre los restos de la actividad ballenera de 
la Sociedad Ballenera de Magallanes, entre 
1905 y 1916, con base en bahía Aguila.

Cristiane Carvalho, doctora en Ingeniería Industrial.

Magíster en Ciencias, Ernesto Davis. 

Beatriz González, máster en Tecnologías de la Información Geo-
gráfica.

“INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA Y 
TRANSFERENCIA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
PARA LA CAPACITACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
DEL SECTOR TURISMO DE LA REGIÓN  
DE MAGALLANES”

Biólogo marino Benjamín Cáceres. Médico veterinario José Luis Cabello.

E Viene de la P.25

“IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 
TRANSFERENCIA CIENTÍFICA DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS DE GLACIARES Y FIORDOS 
DEL SENO DE AGOSTINI AL SECTOR TURISMO 
DE LA REGIÓN DE MAGALLANES”


