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Desafíos

- Seguir siendo una Potencia Alimentaria, Sostenida

en el Tiempo (uso sustentable de los recursos).

- Convertirnos en Desarrolladores y Exportadores

de Tecnología (adaptación al Cambio Climático)

Según la FAO (Food and Agriculture Organization -

ONU), una buena gestión de los recursos de los

océanos es crucial para garantizar la seguridad

alimentaria en el mundo.



- Política Oceánica Nacional de Chile

- Desarrollo Científico y Tecnológico (tecnología mejorada y accesible,

iniciativas “opensource”)

- Cambios en la Métrica (HPC, Big Data, análisis con más variables:

decisiones más adecuadas y oportunas)

- Alta Conectividad de los Fenómenos que Ocurren en el Planeta (eg.

Cambio Climático, Variabilidad Climática, ENOS: Sistemas de

Observación y Pronóstico del Planeta)

Aspectos a Considerar



Política Oceánica Nacional de Chile

VISIÓN: En procura de un océano saludable como objeto de su protección

y conservación; benefactor en su dimensión económica y social; seguro

para las distintas actividades que se desarrollen en él; formativo para

fortalecer su calidad de laboratorio natural y de desarrollo académico;

inspirador como acervo cultural nacional; y predecible en cuanto a los

fenómenos que lo afectan, tanto naturales, como de origen antropogénico.

https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20180309/asocfile/20180309143025/poli__tica_ocea__nica_nacional_de_chile_ok.pdf



Política Oceánica Nacional de Chile
Objetivos de la Investigación Científica 

- Contar con un Sistema Nacional Integrado de Observación,
Monitoreo y Pronostico del Océano que permita observar,
monitorear y pronosticar en forma sostenida las condiciones del
océano, para la toma de decisiones oportunas, y la
planificación estratégica, particularmente sobre las medidas
de mitigación y adaptación al cambio climático.

- Fortalecer y garantizar la investigación científica y tecnológica
para generar conocimiento robusto y actualizado que permita
mejorar el entendimiento del sistema oceánico y que sea la
base para la toma de decisiones en organismos públicos,
privados, y en la sociedad, asegurando un océano saludable,
seguro, predecible, sustentable, e inspirador.



Desarrollo Científico y Tecnológico



La acuicultura marina se está expandiendo a 
entornos marinos más profundos

Esta expansión se debe a:

- La creciente demanda de productos 

del mar.

- Limitaciones para aumentar las 

potenciales capturas de la pesca 

silvestre.

- Existencia de una tecnología mejorada.

Desarrollo Científico y Tecnológico



Desarrollo Científico y Tecnológico



Procesos Oceanográficos

Desarrollo Científico y Tecnológico



Dinámica del Océano y la Atmósfera:

Alta Conectividad a Nivel Planetario



El Niño y La Oscilación del Sur

Walker and Bliss (1932); Bjerknes (1966, 1969) 



Niños Canónicos y Modoki



ENSO y la Variabilidad del Sistema de 

Corrientes de Chile-Perú



Ondas de Kelvin y Ondas de Rossby en la Costa 
Oeste de SudAmérica 
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Hormazábal et al., JGR 2001



Ondas de Kelvin y Ondas de Rossby en la 
PCUC
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ENSO y Ondas de Rossby en el Norte de 

Chile

Hormazábal et al., In preparation

Strub et al., JGR 2002



Variabilidad Intraestacional de la 
Temperatura

Hormazábal et al., JGR 2001



Surgencia Costera y Clorofila Satelital

Zona Norte

Zona Centro-Sur



ENSO, Rossby waves and coastal 
trapped waves in the PCUC

ENSO, upwelling, Chlorophyll and 
sardine recruitment off Central 

Chile

ENSO, Kelvin waves and time-depth 
variability of temperature off Iquique, Chile

Annual wind, Rossby wave and EKE

ENSO, Rossby Waves, Kelvin Waves, Coastal 
Upwelling and small pelagic fish

ENSO, Rossby waves and anchovy 
habitat off Northern Chile



Remolinos de Mesoescala



Ondas y Remolinos de Mesoescala

Hormazábal et al., In preparation



Remolinos de mesoescla
frente a Chile

Ciclo anual de la clorofila-a satelital y remolinos de mesoescala

Clorofila Satelital y Remolinos de Mesoescala

Clorofila-a satelital, EKE y esfuerzo del viento.



Remolinos de Mesoescala

Intrathermocline Eddies (ITE’s): Lentes de aguas subsuperficiales, relativamente más cálidas

y salinas, que giran en forma anticiclónica han sido observados en distintas partes del mundo:

- Océano Atlántico Norte, asociado al flujo de las aguas del Mediterráneo (meddies)

- Océano Indico, asociado al flujo de las aguas del Mar Rojo (Reddies)

- Mar de Japón, asociado al frente subpolar del mar de Japón (intrathermocline eddies)

- Océano Pacífico Nororiental, asociado a la corriente subsuperficial de California (Cuddies)

- Recientemente han sido reportados en el Océano Pacífico Suroriental (13°Water eddies)



ITE's frente a Chile (31º-41ºS)

Hormazábal et al., JGR 2013



ITE's y Biomasa Acústica de Jurel

La biomasa acústica incrementa en los

remolinos anticiclónicos y en las fuertes

corrientes de meandro costeras

Estimaciones acusticas de biomasa de

jurel (jack mackerel) en unidades

arbitrarias (información acústica fue

integrada etre la superficie y 500 m de

profundidad).



Resultados de Modelos



Resultados de Modelos

a) Área de estudio considerada en el modelo ROMS. Resultados para el mes de Febrero de 2007, b)

altura del nivel del mar, corrientes superficiales (flechas) y trayectoria del Remolino E1, c) sección

vertical de salinidad y contornos de la corriente meridional. Contornos blancos (negros) indican valores

negativos (positivos) de la corriente meridional a intervalos de 0.03 m/s. (d) Salinidad y corrientes a

225m de profundidad.



Resultados de Modelos: Trazador Pasivo

Trazador pasivo liberado en 150-400 m de profundidad frente a Concepción.

Salida del modelo para Febrero de 2007.

Hormazábal et al., JGR 2013



Combes, Hormazabal & Di Lorenzo, en  Preparación
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Resultados de un trazador Pasivo liberado en la PCU



ENSO y Remolinos de Mesoescala

Volumen de agua transportado por 

remolinos subsuperficiales e índice El 

Niño 3.4

Velocidad meridional promedio (a) 

y  transporte asociado a la PCUC 

e índice Niño 3.4 (b y c)
Trayectoria de remolinos de larga 

vida obtenidos con ROMS

Combes et al., 2015



ITE’s en Juan Fernández

Andrade et al., 2014
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ITE’s y Montes submarinos del

Archipiélago Juan Fernández



Formación de ITE’s: Serie de Tiempo 

Oceanográfica de Valparaíso “STOV”



Como llevar esta información a los distintos usuarios:

Oceanografía Operacional



Portal Oceanográfico-Meteorológico Operacional 

(POMeO): Portal Web y Aplicación Móvil

15BP-45408 

POMeO: Ejemplo de un Portal de Oceanografía 

Operacional



Origen

Satélite

Modelos Oceanográficos

Modelos Meteorológicos

Estaciones Remotas

Boyas

Formatos

Mapas grillados y georreferenciados

Series Temporales

Datos de una estación

Variables Oceanográficas

Temperatura superficial del mar

Corriente geostrófica

Altura del Mar

Altura de las Olas

Dirección de las Olas

Periodo de las Olas

Clorofila

Batimetría

Variables Meteorológicas

Temperatura del Aire

Humedad relativa

Precipitación

Presión Atmosférica

Ozono

Dirección e intensidad del Viento

Espesores 1000-500 hPa

Información Desplegada





Sin costo:
Los usuarios podrán acceder, en forma gratuita, a información
confiable y de calidad relacionada con oceanografía y
meteorología operacional.

Formatos estándar:
Permiten comparar distintos parámetros provenientes de
diferentes fuentes y formatos.

Sistema expandible:
Diseñado para incorporar con cierta facilidad otras fuentes de
datos e información, permitiendo abordar nuevos
requerimientos por parte de los usuarios marítimos.

Código “opensource”:
Portal desarrollado bajo el concepto “opensource”



POMeO, al permitir el acceso libre y oportuno a información oceanográfica y
meteorológica operacional, brinda igualdad de oportunidades a todos los
sectores de la sociedad que la requieran.

POMeO, mediante la entrega amigable, confiable, detallada y
oportuna de información oceanográfica y meteorológica
operacional se espera que:

 Se transforme en una importante herramienta de apoyo
a la toma de decisiones

 Contribuya a mejorar la programación de las actividades
desarrolladas en el ámbito marítimo y costero

 Contribuya a la seguridad de la navegación,
protección de la vida humana y protección del medio
ambiente acuático, entre otros.



IOS

AndroidAndroid

Muchas Gracias





ENSO, Rossby  waves and coastal 
trapped waves in the PCUC

ENSO, upwelling, Chlorophyll and 
sardine recruitment off Central 

Chile

Time-space variability of satellite chlorophyll-a along 
the Peru-Chile current system

Annual wind, Rossby wave and EKE

ENSO, Rossby waves and anchovy 
habitat off Northern Chile

Variabilidad de Baja Frecuencia



Characteristics of mesoscale 
eddies off Chile

Modeling of ITEs off central Chile

Impact of mesoscale eddies on the annual 
cycle of satellite clorophyll-a

ITEs characteristics off central Chile

Remolinos de Mesoescala



El Niño, Surgencia, Clorofila y Reclutamiento

Gómez et al., 2011



ITE’s en el Monte Submarino JF5



Remolinos de Submesoescala

en Juan Fernández

Andrade et al., DSR 2013


