
Centros Basales

La misión de COPAS Coastal es contribuir a mejorar la capacidad del país para enfrentar las modificaciones 
climáticas y antropogénicas presentes y futuras de los ecosistemas costeros, a través de la investigación 
oceanográfica, el desarrollo de capacidades interdisciplinarias y la transferencia de tecnología y conocimiento a los 
sectores público y privado. Sobre la base de 13 años de investigación de alta calidad, una creciente plataforma de 
sistemas de observación de los océanos y personal científico y técnico de nivel internacional, nos proponemos 
ampliar nuestro alcance desde las aguas costeras de la Patagonia hasta el océano costero de Chile, con su amplia 
variedad de escenarios ambientales y vulnerabilidad al cambio climático y la intervención humana.

El Centro trabaja en la interfaz de la climatología, la oceanografía costera, la biogeoquímica y la genómica ambiental, 
centrándose en la comprensión del pasado reciente, la respuesta actual y el estado futuro de los ecosistemas 
costeros, al tiempo que contribuye a la adaptación de las actividades humanas a los factores de estrés actuales y a 
la presión ambiental futura.

COPAS Coastal se organiza en cuatro líneas de investigación que convergen en una unidad de transferencia de 
conocimiento (MOdelamiento, Tecnología, Outreach y transfeRencia, MOTOR) como conducto para explorar tanto las 
aplicaciones de la investigación científica como los mecanismos para incluir el conocimiento científico en la toma de 
decisiones de los organismos reguladores del país, así como la divulgación y la educación. Los tres aspectos 
principales que abarca MOTOR son: a) Modelamiento, b) Desarrollo tecnológico y aplicación de soluciones para la 
oceanografía operacional, y c) Apoyo a la transferencia de conocimientos para la conservación, la gestión de 
recursos, la educación y las actividades de divulgación.
 
Líneas de investigación:
• Forzantes oceánicos y atmosféricos
• Ecosistemas costeros en evolución
• Biogeoquímica costera
• Sustentabilidad de pesquerías y conservación

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO 
SUR ORIENTAL COPAS COASTAL

Área de impacto: Oceanografía, Hidrología y Recursos del Agua
Especialidad: Oceanografía Costera

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 
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>> PRINCIPALES LOGROS:

Sistemas de observación con sensores oceanográficos y 
meteorológicos instalados desde 2008 en la Patagonia chilena, con 
despliegue creciente en cobertura y soporte (www.cdom.cl).

Know-how y asesoría estratégica en la aplicación del enfoque 
ecosistémico para el manejo de pesquerías Patagónicas (modelos, 
indicadores, puntos de referencia).
Certificación del Laboratorio de Biotoxinas orientado a apoyar al 
sector público y privado en la gestión de riesgo por floraciones 
algales nocivas.

Combinación de monitoreo acústico y detección oceanográfica 
como herramienta emergente para entender la distribución, 
migraciones y ecología trófica de ballenas en Patagonia norte y 
Archipiélago de Humboldt.

Aplicaciones biotecnológicas desarrolladas: anestésico desde toxina 
paralítica, suplemento nutricional desde el hongo marino 
Rhodotorula spp., y sustento al diseño del sistema de alcantarillado 
en construcción en Caleta Tortel.

Asesoría a la institucionalidad pública en el plan de adaptación al 
cambio climático de la pesca y la acuicultura, y contribución técnica 
al Atlas de Riesgo Climático (https://arclim.mma.gob.cl).

Infraestructura y equipamiento en Caleta Tortel, Región de Aysén, 
con un Laboratorio de Oceanografía Costera (2008) y embarcación 
de investigación que opera en la zona desde marzo de 2014.

Primera prospección de microplásticos en agua y sedimentos de la 
Patagonia central, relacionando la circulación del agua con su 
distribución, y el impacto de los microplásticos en especies clave de 
valor económico. Evaluación de la respuesta y resistencia de las 
poblaciones naturales de bacterias (columna de agua y sedimentos) 
a los antibióticos utilizados en la acuicultura.
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>> CONTACTO:
 

Directora:  
Camila Fernández Ibáñez

Director Alterno:
Silvio Pantoja Gutiérrez

Email de contacto:
copas.coastal@udec.cl
paulgomez@udec.cl

Teléfono:
+5641 220 4520

 https://copas-coastal.cl/

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Generación de material educativo (aplicaciones móviles, juego de mesa y sitio 
web www.magicochilemio.cl), y actividades (programa de intercambio escolar 
Embajadores Marinos, capacitación docente SOS Océanos y conversatorios 
online) promoviendo de manera participativa e inclusiva la noción de que Chile 
es más Mar que tierra. 

Desarrollo de proyectos de Turismo Científico como una alternativa de transfe-
rir el conocimiento científico a las comunidades costeras y contribuir a generar 
turismo sustentable en diversas localidades costeras como caleta Tortel y 
Chañaral de Aceituno. 

SOS Océanos, es una capacitación docente que busca la inclusión formal -en 
los programas de educación básica- de contenidos relevantes y contextualiza-
dos a la realidad local, sobre los impactos de las actividades antrópicas, 
incluido el cambio climático, sobre los océanos, su biodiversidad, sus recursos 
y las actividades humanas que dependen del mar.

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Leonardo Castro, Marcelo Gutiérrez, Diego 
Narváez, Sergio Neira, Fabián Tapia, Marcus 
Sobarzo, Allisson Astuya, Verónica Molina.

Asociados/as: 
Susannah Buchan, Luis Cubillos, Carina 
Lange, Paulina Montero (CIEP), Andrea 
Piñones (Universidad Austral de Chile), Iván 
Pérez-Santos (Universidad de los Lagos), 
Eduardo Quiroga (Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso), Gonzalo Saldías 
(Universidad del Bio Bio), Deniz Bozkurt 
(Universidad de Valparaíso), Martín Jacques, 
Cristian Gallardo, Sergio Navarrete (Pontificia 
Universidad Católica de Chile), Gerdhard 
Jessen (Universidad Austral de Chile), Carlos 
Medina, Boris Dewitte (Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA).

Otro Investigador/a: 
Iván Hinojosa (Universidad Católica de la 
Santísima Concepción)

Investigador/a del Centro: 
Mireia Mestre (Universidad Austral de Chile), 
Luis Bedriñana, Valentina Valenzuela

anid.cl

Centros Basales
>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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