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CORE aprueba 1339 millones para Centro Científico Regional CEQUA  

Los Consejeros Regionales destacaron el trabajo en pos del Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología que realiza el Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-

Patagonia y Antártica, CEQUA, también valoraron el beneficio directo que significa 

su labor investigativa para los habitantes de Magallanes.   

 

Punta Arenas, 9 de septiembre 2014.- Por unanimidad el Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena aprobó este lunes, los recursos que permitirán el 

avance de importantes iniciativas de Desarrollo Científico y Tecnológico. 

Una de ellas corresponde a “Transferencia Científica y Tecnológica para el 

Desarrollo Sustentable” presentada por el Centro Científico CEQUA, para la cual 

serán destinados  1.339 millones 947 mil pesos, con cargo a recursos FNDR 

2014-2015. 

Según informó la directora del Centro Regional, Paola Acuña, estos recursos 

representan la proyección de los próximos tres años y tras 12 años de trabajo hoy 

se consolidan con un programa de Desarrollo Sustentable, cuyos resultados 



favorecen directamente el área social y  productiva, beneficiando a la comunidad 

magallánica.  

“Agradezco y felicito a las autoridades regionales, particularmente al CORE,  que 

respaldó y aprobó la continuidad de nuestro trabajo y ha validado con comentarios 

positivos y constructivos nuestra labor. El CEQUA es un ejemplo de lucha por la 

descentralización desde una mirada científica, que lleva la ciencia a la comunidad 

resolviendo los problemas cotidianos”, destacó la directora. 

Por su parte, el presidente de Ciencia, Nicolás Gálvez, señaló que el esfuerzo del 

CORE debe enfocarse en potenciar aquello que el CEQUA hace con excelencia y 

valoró la labor de extensión que realizan, haciendo llegar la ciencia y hasta la 

población. 

“Quiero destacar el desafío planteado de alcanzar a los 29.559 alumnos de 

Magallanes, ya que si queremos que nuestros jóvenes se queden en la región o 

que quienes salen regresen a aportar conocimientos, es necesario que ellos 

conozcan este laboratorio natural del que tanto hablamos”, puntualizó Gálvez. 

Igualmente el presidente de Régimen Interior, Miguel Sierpe, quien gracias a su 

trayectoria como consejero ha seguido la evolución del Centro Científico,   

manifestó su preocupación ante la falta de infraestructura propia y reflexionó 

acerca de la falta de ordenamiento respecto a la investigación científica en la 

región, llamando al diálogo entre los centros de investigación y el ejecutivo para 

organizar el trabajo, potenciándose unos a otros y no compitiendo.   

“La universidad de Magallanes ha solicitado la entrega del recinto que hasta ahora 

ha ocupado el CEQUA, en ese sentido como CORE debemos motivar al ejecutivo 

para que el proyecto de un edifico presentado hace dos años, venga a la mesa, ya 

que quienes conocemos el trabajo de este centro, sabemos las necesidades y 

penurias que han pasado para llegar al lugar que hoy ocupan”, agregó Sierpe. 

En la oportunidad también fue aprobado el aprobado el proyecto “Recuperación de 

la producción y sanidad de la papa en Magallanes” (Fondema 2014-2017), para el 

cual se destinaron 419 millones 963 mil pesos.  

El consejero de la provincia Antártica y técnico Agrícola, Rodolfo Moncada, 

destacó esta iniciativa presentada por el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria, INIA,  ya que según dijo la papa es un alimento importante en la 

dieta Magallánica y desde hace un año y medio llegó hasta la región la plaga 

Globodera, consecuencia de malas prácticas agrícolas,  ya que se importan papas 

no certificadas desde otras regiones y luego además se venden como certificadas 



y esto ha  afectado a pequeños productores de sectores como Llau Llau y Natales, 

los cuales no podrán sacar sus papas por al menos 15 años. 

 “Estoy muy satisfecho por el apoyo a esta iniciativa y les deseo el mejor de los 

éxitos, ya que se trata de un instituto de investigación estatal, reconocido a nivel 

mundial que ha creado la mayoría de las variedades de papas del país junto con 

las variedades de trigo, así también mejorarán la calidad de la papa terminando 

con las plagas. Por último les he solicitado que los 10 agricultores de Puerto 

Williams también reciban sus papas certificadas”, concluyó el consejero regional. 

 

 

 

 

 

 


