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Centro COPAS lanza innovador plan de transferencia de conocimiento 
 

Se trata de la unidad MOTOR (MOdelación, Tecnología, Outreach y 

tRansferencia), con la cual se busca generar proyectos de 
transferencia en temas emergentes, servicios y políticas públicas y 
nuevas tecnologías. 

El Centro de Investigación Oceanográfica COPAS, con sus casi dos 
décadas en el desarrollo de ciencia de excelencia e investigación, se ha 
posicionado como una de las entidades científicas relevantes en el área 
de la oceanografía. En su afán por continuar aportando a la ciencia, la 
sociedad y a la toma de decisiones, es que en su nueva etapa como 
Centro COPAS Coastal (2021-2026), ha incorporado la iniciativa 
MOTOR (MOdelación, Tecnología, Outreach y tRansferencia) en su 
orgánica interna. 

MOTOR busca contribuir a llenar el vacío existente en el país en ingeniería oceánica y oceanografía operacional y 
permitirá optimizar la transferencia de dicho conocimiento a la sociedad, a los tomadores de decisiones y al sector 
productivo para ser aplicado de manera efectiva. 
Como comenta la directora del Centro, Camila Fernández, “nos dimos cuenta de que el Centro había madurado 
algunos aspectos clave del proceso de transferencia y que era el momento adecuado para crear una estructura de 
soporte dentro de COPAS para empaquetar y transferir el conocimiento que generamos en forma creativa e 
innovadora”.  
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Sandra Espinoza, directora ejecutiva de MOTOR. 

 
 

 

Cada eje cuenta con sus coordinadores: Gonzalo Saldías y Sergio Neira (Modelación), Diego Narváez (eje 
Tecnológico), Ricardo Norambuena (Servicio Público y Recursos Naturales) y Paúl Gómez (Educación y 
Divulgación).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más detalles sobre MOTOR, sigue este enlace 
 
 
 
 

Julieta Henríquez y Cristian 
Vásquez, equipo de transferencia. 

 

De esta manera, la unidad MOTOR se configura a partir de 
cuatro ejes de acción: “Modelación”, “Desarrollo 
Tecnológico”, “Educación y Divulgación” y “Servicio Público 
y Recursos Naturales”, los cuales dependen de la dirección 
del centro y de una dirección ejecutiva de transferencia, a la 
vez que cuentan con su propio coordinador y equipo de 
trabajo. 
La dirección ejecutiva de transferencia a cargo de MOTOR se 
encuentra en manos de Sandra Espinoza, ingeniera 
comercial y Magíster en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento, quien junto a Julieta Henríquez y Cristian 
Vásquez, ingeniera civil industrial y biólogo marino, 
respectivamente, trabajarán en la gestión de proyectos de 
transferencia en áreas emergentes en el quehacer regional 
y nacional. 
 
 

 

 
Dra. Camila Fernández. 

 
 

 

https://bit.ly/3rikwyO
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Paisaje sonoro submarino y ruido: el reto de acortar las brechas de 
conocimiento 

 
 

 

 

¿Qué pasa si al paisaje sonoro submarino se añaden los sonidos provocados por el humano? Conocimientos que 
proveen estudios en campos de la biología o la más joven bioacústica marina permiten responder que el ruido 
antropogénico es un contaminante ambiental sensorial, que interactúa con las señales acústicas naturales, 
interfiere e impide o limita que los animales puedan percibirlas, advierte el biólogo marino Víctor Molina, 
investigador del Magíster en Ecología Marina de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC) y tesista de COPAS Coastal. Además, añade un factor estresante. Así, la interacción 
podría perturbar actividades biológicas relevantes para el crecimiento y desarrollo, y según lo reportado en la 
evidencia detalla que se sabe que “el ruido puede interferir y afectar varios procesos en los organismos, como 
comunicación, generar pérdida de audición temporal o permanente, producir cambios en la alimentación, 
efectos sobre las conductas de apareamiento y alteraciones fisiológicas como aumento de la demanda 
energética para compensar el efecto de soportar altos niveles de ruido”. Así, pone en riesgo a ejemplares, 
poblaciones y hasta ecosistemas que sustentan al océano y sus vitales funciones como producir oxígeno o 
brindar recursos naturales que son alimento y sostienen actividades económicas cruciales para la subsistencia 
humana.  

Continúa leyendo la nota en el siguiente enlace  

En Chile hay pocos estudios sobre la contaminación 

acústica submarina causada por el humano, fenómeno 
que puede ser muy impactante, y una investigación con 
participación de la UCSC y la UdeC llenará vacíos para tres 
zonas muy relevantes de la costa nacional.  
 
 
 

Olas, cantos de ballenas, silbidos de delfines, chasquidos de camarones y vocalizaciones de peces son sonidos 
que naturalmente hay en el ambiente submarino; geo y biofonías conforman el paisaje sonoro y vitales para 
organismos marinos que se comunican u orientan a través de señales acústicas. 

 
 

http://www.sur-austral.cl/paisaje-sonoro-submarino-y-ruido-el-reto-de-acortar-las-brechas-de-conocimiento/
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Departamento de Oceanografía implementará plataforma para 
consultar las condiciones oceanográficas y meteorológicas de Bahía 
Coliumo 

A través de un fondo de la VRIM, la iniciativa 

vinculará el trabajo práctico de estudiantes 
de Biología Marina e Ingeniería en 
Biotecnología Marina y Acuicultura de la 
Universidad de Concepción con las 
necesidades de comunidades costeras en 
términos de información sobre condiciones 
ambientales en la bahía. La iniciativa cuenta 
con varios investigadores del Centro COPAS 
Coastal. 

 
El aniversario de los 50 años de trayectoria del Departamento de Oceanografía UdeC coincidió con el comienzo 
de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible en un llamado a trabajar en una agenda 
común (Agenda 2030) y universal mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proclamados por 
Naciones Unidas, para aportar al bienestar del planeta y de la humanidad. 

“Vinculando el Aula y la Investigación en Ciencias del Mar UdeC con las Comunidades Costeras” es el nombre del 
proyecto adjudicado en la convocatoria Fondos de Vinculación con el Medio de la VRIM UdeC liderado por el Dr. 
Marcelo Gutiérrez Astete, académico del Departamento de Oceanografía, que contribuirá al desarrollo 
sustentable de los territorios (ODS8) al fomentar la Educación de calidad (ODS4) y transferir información sobre el 
Cambio Climático (ODS13) y la Conservación y uso sostenible del océano (ODS14). 

El proyecto tiene como principal objetivo vincular la formación de estudiantes en ciencias del mar de las carreras 
de Biología Marina e Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura de la Universidad de Concepción, con el 
desarrollo socioeconómico de las localidades costeras de Dichato y Coliumo, a través de la implementación de 
una plataforma que entregue información sobre las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la zona 
costera. 

Continúa leyendo la nota en el siguiente enlace 

 

http://www.sur-austral.cl/departamento-de-oceanografia-implementara-plataforma-para-consultar-las-condiciones-oceanograficas-y-meteorologicas-de-bahia-coliumo/
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COPAS Coastal y DOCE firman convenio 
de colaboración 
 

La colaboración entre el Centro COPAS y el Departamento 

de Oceanografía UdeC data del año 2002, tiempo en el que 
hemos desarrollado en conjunto labores de investigación 
oceanográfica, docencia y divulgación de nuestro quehacer 
científico, y en esta ocasión hemos querido consolidar el 
trabajo conjunto estableciendo formalmente un convenio 
de colaboración orientado a focalizar las capacidades en 
dichas áreas. Camila Fernández señaló que “este convenio es 
muy importante, porque marca nuestra relación con el 
DOCE, la cual es muy cercana, así como también nuestros 
compromisos con el mismo, en cuanto a las acciones que 
queremos llevar a cabo en el ámbito regional y nacional, a 
nivel de investigación, transferencia y también divulgación”. 
 
 

 
 
 

COPAS Coastal participa de Festival 
Puerto de Ideas Biobío 2022 
 
5 mil personas disfrutaron de conferencias, diálogos y 
espectáculos junto a destacados pensadores e 
investigadores, que abordaron desde diversas miradas la 
relación entre humanidad y naturaleza. Dos de las 
actividades abiertas al público contaron con la participación 
de nuestra directora, además de una actividad en el Liceo 
Bicentenario Inés Enríquez Frödden de Florida. 
 
Más información aquí 

 

http://www.sur-austral.cl/copas-coastal-participa-de-festival-puertodeideasbiobio2022/
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Convocatoria Hot Integrative Topics (HIT) ya tiene 
proyectos seleccionados 

 

En la versión anterior del boletín, les contamos de la primera 

convocatoria Hot Integrative Topics (HIT) 2022, iniciativas 
científicas de frontera traducidas en proyectos de alto riesgo 
diseñados para abordar temas en áreas del conocimiento 
relevantes para el centro y la realidad del país. Las iniciativas 
pasaron por un proceso de postulación con bases y una revisión 
específica según temática y con pauta de evaluación a cargo de 
una comisión conformada por miembros de nuestros Scientific 
Advisory Board (SAB). Los proyectos adjudicados son: 
 
- “Coupling oceanographic and habitat models to assess 
abundance, distribution, and risk for baleen whales in Chile: 
Developing new tools for management” de Luis Bedriñana. 
- “Do all coastal species experience hypoxia in the same way? A 
look at microbiomes and their response to coastal hypoxia 
across taxonomic groups” de Valentina Valenzuela.  
 
Se espera dar inicio a estos proyectos en octubre de 2022. 

 

 
Proyecto hangar COPAS 

 

El pasado 25 de agosto se realizó la presentación del 

proyecto hangar COPAS por parte del arquitecto 
Alberto Álvarez.  
“El futuro centro de operaciones que estamos 
diseñando, junto a la Universidad de Concepción y a los 
arquitectos Alberto Álvarez y Patricio Escobar, será un 
lugar donde se unen la creatividad científica, la 
educación y la aplicación tecnológica y donde personas 
del área de la investigación y de la toma de decisiones 
puedan interactuar”, señala la directora de nuestro 
centro Camila Fernández. 
Durante la presentación del proyecto se recibieron 
opiniones y sugerencias de las y los participantes sobre 
este futuro espacio con el cual contará COPAS Coastal. 
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Nuevas publicaciones científicas. 
 

Como es la tónica de nuestro centro, constantemente estamos 

publicando y produciendo investigaciones científicas. Han 
surgido nuevas publicaciones científicas desde nuestro boletín 
anterior.  
 
Revísalas aquí 
 

Centro COPAS firma convenio con Southern Tech 
SpA 
 

El miércoles 20 de julio firmamos un convenio de colaboración 

con Southern Tech SpA, empresa dedicada al desarrollo 
científico y tecnológico en áreas de la biología marina y 
oceanografía. 
El objetivo de este acuerdo es facilitar la transferencia 
tecnológica y el desarrollo y aplicación de equipamiento 
oceanográfico en observación del océano costero. 

 

http://www.sur-austral.cl/tipo-publicacion/publicaciones-2022/
http://www.sur-austral.cl/tipo-publicacion/publicaciones-2022/
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Influencia de los ríos atmosféricos en el océano 
 

Durante julio se realizó una campaña oceanográfica para 

estudiar los efectos que los ríos atmosféricos (RAs) tienen en 
el océano. 
Un equipo de investigadores liderado por Diego Narváez, 
instaló sensores de corrientes, temperatura, salinidad, oxígeno 
y fluorescencia en la Bahía de Coliumo. Paralelamente, un 
grupo de investigadores a cargo de Martín Jacques-Coper, se 
capacitó en el lanzamiento de globos meteorológicos bajo la 
guía del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia – CR2, para 
monitorear variables meteorológicas, particularmente durante 
la ocurrencia de los RAs. 
Más detalles aquí 

 

Un equipo conformado por Paulina Montero, Víctor Acuña, 

Amanda Paredes, Cristóbal Castillo y Karina Fuentes se trasladó 
hasta Puerto Cisnes, para tratar muestras recolectadas en el 
Fiordo Puyuhuapi en un laboratorio montado en terreno. En 
esta campaña, que se lleva a cabo en conjunto con el Centro 
CIEP, se realizó un muestreo oceanográfico, colecta de 
sedimentos marinos, tratamiento de las muestras para estudiar 
la diversidad (hongos, fitoplancton, entre otros) por medio de 
citometría. Y en esta ocasión el LabMóvil del centro realizó su 
primer viaje de trabajo lejos de la Región del Biobío. En la 
sección de Bonus te hablamos del LabMóvil. 
 

Expedición Científica Istmo de Ofqui 2022 

El 20 de agosto un grupo de científicas y científicos de 

los centros de investigación CIEP, CEAZA y COPAS 
Coastal partieron rumbo al Istmo de Ofqui, situado en 
la Región de Aysén, un extraordinario punto de la 
zona austral de nuestro país que alberga uno de los 
ecosistemas más inexplorados y únicos del mundo. 

Más información en el enlace 

 

 

 

Muestreo en Puerto Cisnes 

 

http://www.sur-austral.cl/centro-copas-coastal-estudia-efectos-de-eventos-extremos-en-el-oceano/
http://www.sur-austral.cl/reciente-campana-invernal-al-istmo-de-ofqui-cientificos-nos-relatan-su-experiencia-y-hallazgos/
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Investigadora de nuestro centro Verónica 
Molina investigará la macroalga parda costera 
Adenocystis utricularis  
 

“El holobionte macroalga antártica: Revelando el rol del 

microbioma frente al cambio climático” se titula el estudio 
en el que Verónica Molina participará como co-
investigadora, luego que dicho proyecto fuese 
seleccionado en el “XXVII Concurso Nacional de Proyectos 
de Investigación Científica y Tecnológica Antártica 2021” 
del INACH, trabajo que será liderado por la investigadora 
Fernanda Rodríguez, junto a un equipo de especialistas, 
entre ellos Verónica. Se analizarán los microrganismos que 
viven en dicha alga con el objetivo de evaluar el rol que 
éstos cumplen en su tolerancia al alza de las temperaturas 
proyectadas para el fin de siglo debido al cambio climático. 
 

 

Trabajos en Tortel 
 
Un equipo de Copas estuvo en Tortel para realizar 

mantención y revisión de los componentes 
electrónicos de nuestra embarcación Sur-Austral. 
Además, se hizo un rescate de datos, mantención y 
reinstalación de los equipos que se encuentran en la 
caleta, es decir, a través de las 11 estaciones 
oceanográficas y las tres estaciones meteorológicas 
que se encuentran distribuidas por el Canal Martínez 
y el Canal Baker.  
En la actividad en terreno estuvieron Nicolás 
Mayorga, Víctor Mora y Benjamín Alessio, quien se 
encuentra en nuestro centro como becario Fullbright. 
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Dra Allison Astuya conforma equipo ganador 
de Startup Ciencia con desinfectante para 
uso agroalimentario. 
 

Un desinfectante ambiental líquido de origen natural, 

biodegradable y renovable en el que sus componentes 
activos provienen de algas marinas chilenas fue 
desarrollado por un equipo de investigadoras 
conformado por Nathaly Ruiz-Tagle (directora); Marjorie 
Obreque (gerente técnico); Alisson Astuya (gerente de 
proceso); Sergio Molina (gerente comercial) y Katherine 
Sossa. El proyecto fue uno de los ganadores de Startup 
Ciencia un programa de la Subdirección de Investigación 
Aplicada de ANID y que es apoyado por IncubaUdeC. 

COPAS Coastal fortalece capacidades 
para evaluar sustentabilidad de 
pesquerías 

Sergio Neira, Leonardo Núñez y Cristian Vásquez, como 

representantes de COPAS Coastal, participaron en el Taller 
de Fomento de la Capacidad del Marine Stewardhsip 
Council (MSC) Nivel 2, que se realizó desde el 20 de junio al 
1 de julio de 2022. 
 
El MSC es uno de los estándares internacionales más 
robustos para evaluar el manejo sustentable de una 
pesquería y uno de los más reconocidos por el mercado 
global para los productos pesqueros sustentables.  
 
De esta manera, COPAS Coastal contará con un equipo de 
tres especialistas acreditados ante el MSC y capacitados 
para apoyar y realizar evaluaciones de sustentabilidad 
pesquera a nivel regional, nacional e internacional. 
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Prácticas/Estadías/Becas en el Centro 
 

Víctor Molina: Biólogo Marino, actualmente cursa el programa de Magíster en Ecología Marina de la UCSC.  
Durante el desarrollo de su tesis trabajará junto a Iván Hinojoza (UCSC) y Susannah Buchan (UdeC) en la descripción 
del paisaje sonoro submarino en tres zonas de la costa chilena, con énfasis en la presencia del ruido antropogénico.  
 
Pamela Muñoz: Del programa de "Doctorado en ciencias, mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales" 
(Centro i~mar, Puerto Montt) y ha trabajado con variables ambientales atmosféricas y oceanográficas asociadas a 
procesos que afectan los ecosistemas costeros y estuarinos. Está bajo la supervisión de Iván Pérez.  

Carlos Veroes: Es parte del laboratorio LOPEL a cargo del Prof. Leonardo Castro y su proyecto de tesis se 
titula: Conectividad de huevos y larvas de merluza de cola entre el sistema estuarino y zona oceánicas adyacente, en 
la Patagonia Chilena.  

Juan Anton: Cursa el Magíster en Ciencias mención en Pesquerías con la tesis titulada "Daily egg production spatial 
dependence of two small pelagic fish off central-southern Chile". Está a cargo de Luis Cubillos.  

Paulo Mora: Trabajará con la variabilidad interanual del tamaño reproductivo funcional de la centolla Lithodes 
santolla, y cómo se relaciona la variación de la SFR con el esfuerzo de pesca aplicado por la pesquería artesanal en el 
sur de Chile. También está a cargo de Luis Cubillos. 
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Juan Manuel Moreno: Su investigación se titula “Efecto comunitario y trófico de la explotación del recurso loco 
(Concholepas concholepas) en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos de Chile centro sur”, busca 
establecer la existencia de una relación entre la biomasa del loco y la biomasa de sus presas al interior de diez 
AMERB de Chile centro sur. Está a cargo de Sergio Neira. 

Mauro Zucconi: Durante su estadía en el COPAS, su investigación tratará sobre la conservación de la diversidad de 
invertebrados marinos asociados al litoral rocoso y el grado de conectividad de las diferentes poblaciones de estas 
especies.  

Francesca Carrión: estudiante el magister de oceanografía, se encuentra trabajando con los efectos de la 
temperatura y radiación ultravioleta en los ciclos del nitrógeno bajo escenarios de cambio climático. Se encuentra 
bajo la guía de Camila Fernández. 

Elías Lepún: Técnico Nivel Superior en Electricidad Industrial y realizó una pasantía en nuestro centro bajo la 
supervisión de Nicolás Mayorga, la cual se configura en el marco del convenio entre COPAS y Southern Tech. 

María Luisa Garrido: Estudiante de 4° año de periodismo UdeC. Está realizando su pre práctica en nuestro centro 
hasta fines de octubre, cubriendo notas de prensa, clipping y registro de actividades. Está a cargo de Celeste 
Burgos. 

Recuerden llenar este formulario para registrar estadías, prácticas y tesis. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wd0pAJIrBE5IL17cmpTZXBQs_ndNYpjJ?usp=sharing
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Fallecimiento de Sergio Pérez 
 

Un profundo pesar sentimos tras el fallecimiento el pasado 

mes de agosto de nuestro estimado Sergio, quien dejó una 
profunda huella en el Centro por su trato amable, sencillo, 
generoso, su experiencia y competencias profesionales. Para 
algunos del equipo, Sergio fue un amigo de toda la vida. 
Su recuerdo, su calidad humana y su guitarra quedan en 
nuestra memoria eternamente. 
 

Laboratorio Móvil 
 

Ya contamos con el que será nuestro futuro Laboratorio 

Móvil, el cual nos aportará en nuestro trabajo en 
terreno. Actualmente estamos en conversaciones con 
una profesional quien se encarga de diseñar y entregar 
una propuesta de equipamiento del LabMovil. 

Escucha nuestras noticias  
 

Te invitamos a visitar nuestro canal Soundcloud 

donde podrás escuchar algunas de las entrevistas de 
audio realizadas a nuestros investigadores. Cuenta 
con registros radiales y cápsulas de la fase Sur-Austral 
 
Revísalo aquí 

https://soundcloud.com/centro_copas
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En Sociedad 
 
 

1 Reunión para celebrar fiestas patrias 
2 Cartografía colectiva en el Museo de Historia 
Natural de Concepción 
3 Trabajo en Glaciar Jorge Montt 
4 El equipo de la Expedición Ofqui 2022 
5 Puerto de Ideas Biobío 2022 
6 LabMóvil rumbo a Puerto Cisnes 
7 Muestro en Bahía Coliumo 
8 Visita desde el Ministerio de Ciencia 
9 Luciendo la pinta nueva en Hacienda Patagonia 
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Sopa de Letras                       Puedes jugarlo online 
 
 

01) ************* 
02) ************ 
03) ******** 
04) ******** 
05) ******* 
06) ****** 
07) ****** 
08) ****** 
09) ***** 
10) **** 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/13065721-sopa_letras_copas_coastal_1.html

