
Dra. Cristina Rodríguez-Benito

Seminario Copernicus Chile, Relay. 2019

Experiencias de 16 años 
aportando al conocimiento de 

Chile mediante tecnología 
satelital



Presentación 

Formación en 
Observación de la Tierra 

desde el espacio
• Investigadora
• Empresaria
• Autodidacta
• Colaboradora de proyectos de Docencia

• Socia de SELPER
• Miembro del directorio Selper Chile

España



¿Que hace nuestra empresa? 
Aplicación y desarrollo de TECNOLOGIA MARINA 

Argentina



Experiencia en trabajos con 
Robótica Submarina

 Inspección de fondeos

Evaluación de fondos

Revisión emisarios

Búsquedas

Rescate de objetos hundidos.

 Inspección de redes

 Inspección de cañerías

Estudios de macrozoobentos

Estudios arqueológicos

Toma de muestras de sedimento.

Detección de derrames

Medidas de gasificación bajo las jaulas 
de cultivos

Revisión de estructuras centrales eólicas 
y mareomotrices

 Inspecciones bajo hielo



Servicios oceanográficos

• Análisis de corrientes

• Análisis de oleaje
• Instalación de equipos para 

medición on line.

• Servicios de ingeniería en Puertos

• Muestreo de la columna de agua 
con CTD.

• Desarrollo de SIG

• Implementación de bases de datos

• Aplicaciones de tecnología satelital

• Estudios de riesgo



¿Con Quienes Colaboramos?

Instituciones no Gubernamentales
 SAAM

 Savia PERU

 Oceana Internacional

 Fundacion Huinay

 Greenpeace

 Yacupacha

 Univ. Cat. Norte

 Univ Austral, Univ Concepción.

 Univ. Antofagasta

 UMAG

 Empresas acuícolas

 Otras empresas off-shore 

 Compañías de Seguros

 Compañias de Re-Aseguros

 etc

Instituciones Gubernamentales

 Armada Chilena

 GOPE-Chile

 ONEMI-Chile

 Bomberos Chile

 Sernapesca

 Superintendencia de Medio Ambiente

 Armada Argentina

 Prefectura Argentina

 Bomberos – Alemania

 Aduanas - Alemania

 Guardia Civil España

 PDI-Chile



Primeras colaboraciones 
con Instituciones Chilenas

Centro de Estudios Espaciales-CEE. Universidad de Chile

Evento FAN. Verano 2002

• Prohibición de extracción de recursos marinos. 25 Marzo
• Una persona fallecida
• Declaración de zona catastrófica. 6 Abril 2002 



Los inicios de nuestro “aporte satelital” en Chile. Diciembre 
2002. ENVISAT terminaba su “commissioning phase”…



Proyecto “Category 1” de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) 

Ocean colour observations in 
the South of Chile using MERIS 
data. Contribution to monitor 

phytoplankton blooms

Cat 1. 1336/EO ESA

Rodriguez, C; Haag, C.

• A 783Km de altura
• 8,211 Kg
• 26m * 10m * 5m
• Orbita Polar
• Heliosincronica
• Lanzado 1-03-2002
• Operativo 8-04-2012
• x10 sensores



Proyecto multidisciplinar con el objetivo de desarrollar 
alertas tempranas de riesgos para la salud humana y de los 

ecosistemas del Sur de Chile.
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¿Porqué el monitoreo operacional?
 La zona de interés:Lat: (41ºS-44ºS); Long: 

(75ºO-72ºO)
 Población: 716.739

 Principales actividades económicas:
 Maricultura (segundo productor mundial de 

salmónidos: >1Millón de Ton)
 Agropecuaria
 Pesca
 Turismo

 Actividad acuícola comenzó con escasos 
estudios con visión macro, no 
interdisciplinarios.

 Una extensión imposible de monitorear con 
tecnologías tradicionales

 La explotación de recursos requiere la 
búsqueda de sustentabilidad. 

 La base es el conocimiento y su divulgación.



¿Qué datos usamos? (Datos obtenidos por sensores 
instalados en satélites. Rango óptico y radar)

Combinación de instrumentos 
satelitales de la ESA y de la NASA

Aplicación de distintos productos de 
color del océano

MODIS/A. Orbita: 18:30

Temperatura Superficial  del Mar

MODIS/. Orbita: 18:30

AATSR. Orbita: 03:28h



Colaboración con el Servicio Regional de 
Salud. X Región. Chile. 2004



Evolución de Intoxicaciones Verano 2005

IOCCG_handbook” — 2011/7/21 — 13:41

Revista SELPER

IOCCG. Handbook

UN/OOSA



Chiloé.



Múltiples notas de prensa
Divulgación de Teledetección



Otros resultados del monitoreo ambiental 
desde el espacio

Modis_Terra RGB 13 Agosto 2003



… hoy en diario 
Llanquihue



ETAPAS DE RECEPCION DE DATOS SATELITALES

FTP desde 
ESRIN Y 
KIRUNA

• Colaboramos en los procesos de ESA con EOHelp con sugerencias para llegar a productos y servicios  operacionales. 
• Evolución de Pre-operacional a Operacional. Datos en NRT.

Recepción de primeros datos
en CDs. Uso NRT no factible



Proyecto DDS Patagonia 
Distribución de datos ENVISAT

Poster presentado en:

La dificultad de recepción de datos en NRT, con la posible 
iniciación de un programa operacional llevo a concretar el 
proyecto. Los datos MERIS Y AATSR de ENVISAT se recibieron -en 
Chile hasta el fin de operación de ENVISAT (2007-2011)



Publicación de los resultados del Proyecto en el 
Boletín de la Agencia Espacial Europea (ESA)

2006



Aplicamos datos radar para 
mejorar la Cartografía 
Regional

ASAR/ENVISAT 25-02-
2008



Propuestas de aplicaciones a otras Instituciones:
Uso de datos radar a Sernapesca para fiscalización 

geoespacial. Año 2009
Durante nuestros propios 
proyectos de desarrollo 
de SIG (CoastalGIS, 
GISMarine, etc.) 
detectamos problemas de 
normalización por lo que 
usamos datos ASAR de 
ENVISAT para demostrar 
la aplicación en la toma 
de decisiones de las 
empresas y autoridades. 



Monitoreo 
ambiental: 
Detección de 
Slicks en el 
entorno de la 
actividad 
acuícola. 
Observaciones 
con radar. 

ENVISAT/ASAR 2-03-2008

Rodriguez et al. Simposio Internacional SELPER, 2018 Cuba



Otras aplicaciones con datos Radar satelital



Teledetección del océano en el sur de Chile. 
15 años de observaciones

4 de Enero 2016. MODIS AQUA  Primeros mapas de riesgo de floraciones microalgas en 
base a datos EO.

 Primeros mapas operacionales de temperatura del mar 
desde el espacio. Descripción de frentes térmicos, áreas 
de surgencia y zonas aptas para desarrollo de patógenos.

 Colaboraciones con entes de gobierno para generar 
alertas tempranas. Aplicaciones a la salud.

 Colaboración con industria, seguros y reaseguros con 
boletines basados en datos empíricos de floraciones 
algales ante situaciones pre y post-siniestros.



También hicimos actividades 
diferentes …..

• Aplicaciones en meteorología (Leyton, Rodriguez y Haagl, 2005).

• Implementación de Modelos Hidrográficos (Couzi , Haag y Rodriguez, 2008).

• Tesis de fin de carrera en series de tiempo de clorofila (Navarro, Rodríguez, 2011).

• Calculo de altura de plumas de ceniza volcánica en el Sur de Chile. Aplicaciones a la 
salud y a la conectividad. (Rodriguez, Fea, Haag, Leyton, 2008).

• Monitoreo de pluma de cenizas de las erupciones Chaitén,  Cordón Caulle y Calbuco.

• Divulgación, seminarios y talleres.



Experiencias docentes con Jóvenes. Explora-Conicyt



• Primera aplicación de la enseñanza de tecnología satelital 
en el Sur de Chile y sus aplicaciones a la observación de la 
Tierra.

• Primera experiencia de instrumentos de CONAE, como el 
software 2Mp fuera de Argentina.

• Acción de Integración colegios Publico-Privado.

• Actividad inédita de divulgación científica, sus 
metodologías y enfoque a la sustentabilidad.

• Actividad con un enfoque interdisciplinar.

• Demostración de la necesidad de refuerzo de la enseñanza de 
conocimiento de geografía local y global.

• La teledetección fue una herramienta de unión de niños y 
jóvenes chilenos, en temas de emergencia por catástrofes 
naturales.

• La Interacción con la comunidad desde el sector privado. Es 
un hecho.



AREA DE ESTUDIO. Algunos aspectos:

 Costa del Pacífico Suroccidental
 Geomorfología compleja. 
 Intensa dinámica oceanográfica
 Conexión con mar abierto
 Encuentro de distintas masas de 

agua
 Receptáculo de agua dulce: ríos y 

glaciares
 Directamente afectada por 

circulación subantártica, con 
efectos de PDO? ENSO?

 Necesidad de estudios regionales, 
no solo locales para comprender la 
dinámica en un todo –Costa del 
Pacífico suroccidental

 Frecuentes fenómenos de impacto 
socio-económico: Floraciones de 
microalgas, a veces dañinas.



Inicios 2016 …. seguimos monitoreando las 
floraciones desde el espacio

Imagen adquirida por Sentinel 2, 5 de Marzo de  2016. Golfo de Ancud. Región de los Lagos. Chile.
Preparada por Mariscope. Fuente © Programa Copernicus 2016.
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Un evento muy dañino 
comenzó a desarrollarse, 
perjudicando gravemente 
a la economía regional y a 
los ecosistemas marinos 
ese año. 



Consequences of the bloom and “desperate” actions of the 
Industry and Government

• The big amount of dead fishes 
drove the authorities to throw 
9.000 tons of dead fishes into the 
open ocean at 140km off the coast 
of Chiloe Island, during 11 
tracks.

15th Aquacultural Insurance & Risk Management Conference 20th to 22nd September 2017. Dubrovnik. Croatia
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• More than 39.000 Tons of salmon 
killed

• Lost value of 800 Million USD
• 57% used for fish flour, 30% to 

landfills and the rest was 
thrown into the ocean.

With no previously validated
hydrological model … Risky
decision



Monitoring direct phytoplankton signature
using Remote Sensing (case 2016)

The Fluorescence Line High (FLH) products let the detection of the initial bloom in several areas and demonstrated well the coincidence 

between the remote and the in situ data regarding the occurrence of these blooms.  

15th Aquaculture Insurance & Risk Management Conference 20th to 22nd September 2017. Dubrovnik. Croatia

Datos ejemplo 
de la 
colaboración 
realizada con 
servicio de 
Salud Regional



Areas established by the Chilean Government, to 
restrict the extraction of marine resources

15th Aquaculture Insurance & Risk Management Conference 20th to 22nd September 2017. Dubrovnik. Croatia

Por primera vez en la región 
sur de Chile, se decretan 
zonas de riesgo en áreas de 
mar abierto. Hecho posible 
por la observación sinóptica 
de la tecnología satelital. 
Los datos permitieron  
detectar áreas de riesgo 
para la salud humana. 

La información fue 
entregada al laboratorio de 
toxinas marinas de la 
Seremi de Salud, institución 
que confirmó, con muestras 
in situ la toxicidad de la 
floración algal del 2016. 



Durante el primer cuatrimetre del año se trabajo 
intensamente colaborando con con la Seremi de 
Salud de Los Lagos entregando mapas, reportes e 
información y alertas tempranas, ad-honorem.

Se solicitó presentar una propuesta de proyecto 
durante la emergencia, para incluir la tecnología en 
los monitoreos regionales de forma operativa.
El proyecto no se otorgó.

No falleció ninguna persona en la región.



Los resultados de el monitoreo permanente y sus 
capacidades fueron presentados en la conferencia: 
“Aquaculture insurance conference 2017”, en Dubrovnik
(Croacia)



Tras el uso de datos ópticos surgieron 
muchas DUDAS y PREGUNTAS….

• Las imágenes ópticas revelaron muchos 
aspectos de la dinámica oceanográfica regional 
pero surgieron más dudas y preguntas sobre 
los posibles motivos de fenómenos observados 
y patrones de circulación en algunos lugares

• ¿Por qué hay floraciones en ciertas áreas 
siempre?

• ¿Qué factores oceanográficos pueden 
favorecer  los brotes?

• ¿Porque se expanden las floraciones en ciertas 
direcciones? 

• Con que otros datos la teledetección podría 
ayudar a desvelar algunas de estas preguntas

En la nueva era “COPERNICUS data”, mediante los satélites “SENTINELS” ha comenzado a facilitar el 
acceso de datos en NRT, ayudando a entregar RESPUESTAS.



Incursión en la tecnología radar 
aspectos de oceanografía regional

25 km 10 km

AATSR/ENVISAT
SST (ºC) – 11th of July 2003

Sentinel-1. 18th June 2015. © Programa Copernicus

“Patrones de circulación 
superficial en la costa patagónica 
occidental a partir de sensores 
SAR. 
Rodriguez-Benito, C; Nieto, K y 
Haag. C. 2018.”

Pudimos dar Inicio del respuestas a 
algunos patrones de la intensa
dinámica oceanográfica. Aspectos
muy relevantes para los ecosistemas
costeros y para la actividad acuicola



Aportes fluviales y frentes termohalinos
Caso de estudio I: Seno de Reloncaví y Golfo de Ancud

Aportes de Fiordo Reloncavi (Rios Puelo* y Petrohue)

Aporte del Fiordo Comau, alcance de mas de 150km

Estos patrones crean frentes termohalinos que suponen: 

-barras físicas para el intercambio de masas de agua
-zonas de retención de partículas
-áreas de acumulación de fitoplancton
-potenciales áreas de riesgo de floraciones algales
-zonas con mayores recursos pesqueros
-áreas de mayor biodiversidad
-zonas con buen intercambio de aguas oxigenadas

Datos del 2 de Julio del 2018

“Patrones de circulación superficial en la costa 
patagónica occidental a partir de sensores SAR. 
Rodriguez-Benito, C; Nieto, K y Haag. C. 2018.”



“Patrones de circulación 
superficial en la costa 
patagónica occidental a partir 
de sensores SAR. 
Rodriguez-Benito, C; Nieto, K y 
Haag. C. 2018.”

Aportes fluviales y frentes termohalinos
Caso de estudio II: Golfo de Corcovado



Detección de Ondas internas con ASAR-ENVISAT 2008 
Y ratificadas con SENTINEL 1 en 2018

Con datos de radar de apertura sintetica (SAR)

10 Km

ASAR/ENVISAT 25-02-2008

Resultados presentados en:

“Patrones de circulación superficial en la costa patagónica occidental a partir de sensores SAR. 
Rodriguez-Benito, C; Nieto, K y Haag. C. 2018.”



Seguimiento del Iceberg “Pangea”

Aplicación de datos S-1-Copernicus 
en la Antártica. Verano austral 2019
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¡Gracias por su atención!


