
 

 

Informe de Resultados Comisión de Servicio 

 

Destino Reino Unido, Francia, Italia 

Funcionario/ Investigador Giovanni Daneri 

Período /Fecha Del martes 16 enero al 3 de febrero de 2018 

Objetivo del Viaje  Reuniones, Coordinaciones Científicas 

Proyecto o Financiamiento 

Recursos: Pasaje Santiago-Madrid-Santiago con Km LATAM de acuerdo a 
protocolos establecidos en el reglamento interno del CIEP. Traslados 
internos en Europa y viáticos del presupuesto de  funcionamiento GORE 
2018. 

1. Indique las actividades desarrolladas durante el viaje. 

1. Reuniones con colegas de la Universidad de Bristol en el contexto del programa de cooperación 
internacional PISCES (del cual CIEP es un socio activo) y del proyecto CONICYT I+D+i  
“Incorporación de nuevas tecnologías para implementar un sistema piloto de monitoreo de los 
paisajes y servicios ecosistémicos de la región de Aysén”. Participación como examinador 
externo de tesis doctoral de la Universidad de Bristol de la candidata a Doctor Sra Alejandra 
Urra.  

2. En la Universidad de Southampton reunión con el Dr. David Crawford editor científico e 
investigador asociado al CIEP. 

3. Reunión de trabajo con colegas del Scottish Marine Laboratory de Escocia  
4. Reunión de trabajo y exposición sobre el CIEP con colega de la Oficina Internacional del Agua; 

agencia Francesa con la cual existe un convenio de colaboración con CIEP. 
5. Participa en exposición de trabajo en la Universidad de Genova de resultados de 

investigaciones desarrolladas en el marco del convenio entre la Universidad de Génova y CIEP. 
Reuniones con Directivos del Departamento de ciencias de la tierra y Medio Ambiente y de la 
Vida de la Universidad de Génova. Análisis de resultado y programación de salidas a terreno y 
futuros trabajos de colaboración científica en el marco del proyecto FIC regional liderado por la 
investigadora del CIEP Sra Paulina Montero y en el marco del convenio de colaboración entre la 
Universidad de Génova y CIEP. 

 
 

2. Indique los principales resultados de las actividades desarrolladas. 

1.-  Se fortalece la colaboración establecida entre CIEP y el Departamento Aeroespacial de la 
universidad de Bristol (Universidad líder internacional en esta materia) a través de la colaboración con 
los Drs Steve Burrow, Kieran Wood y Tom Richardson quienes tienen reconocida expertise en temas 
de desarrollo de vuelos no tripulados (drones y pequeños aviones de ala fija). Los colegas de la U. de 
Bristol comprometen una visita adicional a Chile para apoyar el desarrollo del proyecto CONICYT 
I+D+i liderado por la Dra. Angela Hernandez. Dentro de las actividades adicionales comprometidas 
por los investigadores de Bristol se encuentra el desarrollo y eventual prueba en los sistemas de 
fiordos y canales de la Patagonia de tecnología para mapear plumas de dispersión de microalgas y 
agua dulce. Se estima que el desarrollo de las nuevas tecnologías  tardará aproximadamente un año 
por lo que los prototipos finales podrán ser utilizados o “testeados” en terreno durante los primeros 
meses del año 2019.  
 
2.- La reunión de coordinación con el Dr. Crawford permitió, fundamentalmente, planificar su trabajo 
editorial y avanzar manuscritos sobre afloramientos de algas nocivas para el año 2018.  
 



 

3.- En las reuniones con los Drs Murray y Salama (quienes son expertos en la modelación de 
dispersión de patágenos desde centros de cultivos de salmones) se logró un acuerdo para que ambos 
profesionales participaran de manera ad honorem en la dictación de un curso de verano (junto a la 
universidad de Aysén) en la ciudad de Coyhaique.  
 
4.- La reunión con el Dr. Alain Bernard en las dependencias de la oficina internacional del agua de 
Francia permitió dar a conocer las actividades del CIEP en la Patagonia y revisar material audiovisual 
de divulgación que produce la oficina del agua. Se acordó la participación de dos representantes de la 
oficina del agua en la conferencia internacional sobre clima, ecosistemas de la Patagonia y manejo del 
agua que se realizaría en la ciudad de coyhaique durante el mes de noviembre de 2018. 
 
5.- La discusión de resultados de trabajos oceanográficos que se realizan en el fiordo Puyuhuapi, Jacaf 
y Moraleda permitieron estructurar manuscritos y revisar protocolos de muestreos y obtención de 
datos así como revisar nuevas técnicas desarrolladas por investigadores de la U. de Genova para 
poder medir las tasas de aclaramiento de material orgánico particulado producido por los salmones de 
las balsas jaulas. También se discutieron formas de divulgar la información sobre ecosistemas 
submarinos de una manera didáctica para el público en general y los estudiantes de colegio en 
particular. Producto de esto se acordó la elaboración de un mapa submarino interactivo que permite 
visualizar filaciones submarinos en diversos puntos del canal Puyuhuapi y Jacaf.    
 
 

3. Indique los beneficios para la Corporación o Proyecto. 

Las actividades desarrolladas permiten mantener al CIEP a la vanguardia en áreas de generación de 
conocimiento tales como la aplicación de nuevas tecnologías para el muestreo sinóptico de fiordos y 
canales en base al uso de drones y aviones no tripulados a control remoto. La participación en 
reuniones de coordinación permiten a los investigadores del CIEP cumplir de manera óptima con los 
compromisos adquiridos con las fuentes de financiamiento que proveen los recursos para llevar a cabo 
investigaciones científicas. Las reuniones con expertos también se traducen en nuevas ideas de 
publicaciones y forma de analizar datos. También es importante mencionar la ratificación de acuerdos 
que permiten/permitirán a investigadores del CIEP matricularse sin costo en el programa de Doctorado 
de la Universidad de Génova. 
Compromiso de importantes investigadores de alto nivel de participar en el encuentro internacional 
sobre Clima, Ecosistemas y Manejo de Agua que se desarrolla en Coyhaique el mes de noviembre de 
2018. 
 
 

4. Indique los contactos u otros aspectos relevantes para destacar del viaje 

1.- Alain Bernard Centro Internacional del Agua, Francia 
2.- Dr. Giorgio Bavestrello, U. de Génova 
3.- Marzia Bo, U. de Génova 
4.- Prof Galli, U. de Génova 
5.- Federico Betti, U. de Genova 
6.- Jemma Wahdam, U. de Bristol 
7.- Ross Death, U. de Bristol 
8.- Steve Burrow U. de Bristol 
9.- Kieran Wood U. de Bristol 
10.- Tom Richardson U. de Bristol 
11.- Alexander Murray, Scottish Marine Laborator 

 

 

 

Funcionario / Investigador 

Nombre y Firma 


