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El Instituto de la Patagonia, fundado en 1969 e incorporado a la Universidad de 
Magallanes en 1985, es un centro de investigación cuyo sujeto geográfico es la región 
de Patagonia Subantártica, también conocida como Fuego-Patagonia, incluyendo 
nuestros archipiélagos fueguino y patagónico, estepas orientales, bosques, turbales, 
mares, fiordos, glaciares y una gama de ambientes naturales y humanos de nuestro 
terruño magallánico.  
El fin principal de este centro es contribuir al conocimiento científico y al desarrollo 
cultural y social de la región austral de América. Según lo definió su fundador, Mateo 
Martinic, en su Crónica Primer Decenio del Instituto de la Patagonia, este objetivo ha 
permanecido estoico, desenvuelto y, asimismo, creciendo con las complejidades de la 
vida moderna.  
Con un quehacer diverso, especializado y, a la vez, integrativo en los campos de las 
ciencias humanas y naturales, los estudios y trabajos desarrollados por el Instituto 
abarcan el acontecer ambiental y social, desde una profunda escala temporal hasta la 
más extensa distribución geográfica de los ecosistemas de la región. En este sentido, 
se ocupa de la conservación, puesta en valor y difusión del acervo patrimonial, material 
e inmaterial, natural y cultural, que conforma la herencia del extremo meridional de 
Chile. 
Desde la fundación del Instituto de la Patagonia se han mantenido por casi cinco 
décadas líneas de investigación en Historia y Arqueología, Biología, Geociencias y 
Horticultura, entre otras áreas emergentes. Las colecciones que albergan son 
referencias mundiales, y así como se conservan miles de muestras en los depósitos, 
especialmente, habilitados para especies botánicas, fauna marina y terrestre, insectos, 
documentos y fotografías históricas, materiales arqueológicos y fósiles, de la misma 
manera se ha justipreciado y extendido la labor científica de sus precursores. Aquellos 
visionarios que, junto a don Mateo Martinic Beros, tomaron un puñado de sueños y 
germinaron patrimonio para Magallanes. Debemos agradecer, así, a nuestro Premio 
Nacional de Historia y los pioneros que lo acompañaron como don Edmundo Pisano y 
don Lothar Blünk. 
Los estudios científicos -desde la región al mundo- han estado presentes desde el año 
1970 hasta hoy, a través de las revistas científicas Magallania y Anales del Instituto de 
la Patagonia. Hoy se han puesto a la altura de la modernidad, con acceso libre en línea 
a través del portal Aike Biblioteca Digital de la Patagonia 
(http://www.bibliotecadigital.umag.cl).  
Además del camino recorrido, debemos mencionar importantes desafíos presentes y 
futuros. El paso de los años -no pocos; ya casi medio siglo- hacen que los esfuerzos 
cotidianos para conservar y fomentar estas contribuciones, tangibles e intangibles, sean 
difíciles de sostener. Es más; el desafío sigue siendo aportar más en investigación y 



 
 
desarrollo sociocultural, por lo que el Instituto de la Patagonia se ha integrado, 
estrechamente, a los planes de crecimiento en investigación y vinculación con el medio 
de la Universidad de Magallanes. Ante los desafíos institucionales en Ciencia Antártica 
y Subantártica, Poblamiento Humano e Identidad Regional, concurrimos con nuestra 
tradición y experiencia de casi medio siglo. 


