
 

 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulaciónDesarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

 
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

1 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017

 

INFORME FINAL 
Convenio de Desempeño 2016 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación 
marina para apoyo a la acuicultura, III Etapa. 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Noviembre 2017 

 



 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 

 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R OI N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
 marina

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
marina 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
 para apoyo a la acuicultura, II 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Convenio

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

Convenio

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SUBSECRETARÍ
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
Convenio

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SUBSECRETARÍ
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Natalia Piergentili Domenech

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
Convenio de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

UBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT 

SUBSECRETARÍ
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretaria
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
F. Leonardo Guzmán Méndez

Leonardo Nú

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

Y EMT 

SUBSECRETARÍ
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretaria
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Leonardo Nú

JEFE PROYECTO

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

Y EMT / Noviembre 2017

REQUIRENTE
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretaria
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Leonardo Nú

JEFE PROYECTO

Elías Pinilla Matamala

Elías Pinilla Matamala
Oliver

COLABORADOR

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

Noviembre 2017

REQUIRENTE
A DE ECONOMÍA

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Subsecretaria de Economía 
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Director Ejecutivo
Leonardo Nú

JEFE PROYECTO

Elías Pinilla Matamala

Cristian Ruiz Soto
Elías Pinilla Matamala
Oliver Venegas Mella

COLABORADOR

Milton Salas Salas

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II 

Noviembre 2017

REQUIRENTE
A DE ECONOMÍA

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

de Economía 
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Director Ejecutivo
Leonardo Núñez 

JEFE PROYECTO

Elías Pinilla Matamala

AUTORES

Cristian Ruiz Soto
Elías Pinilla Matamala

Venegas Mella

COLABORADOR

Milton Salas Salas

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
para apoyo a la acuicultura, II Etapa

Noviembre 2017

REQUIRENTE
A DE ECONOMÍA

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

de Economía 
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Director Ejecutivo
 Montaner

JEFE PROYECTO

Elías Pinilla Matamala

AUTORES

Cristian Ruiz Soto
Elías Pinilla Matamala

Venegas Mella

COLABORADOR

Milton Salas Salas

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

INFORME FINAL
de Desempeño 2016

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación
Etapa

Noviembre 2017

REQUIRENTE
A DE ECONOMÍA

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

de Economía 
Empresas de Menor Tamaño

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Jefe División Investigación en Acuicultura
Leonardo Guzmán Méndez

Director Ejecutivo
Montaner

JEFE PROYECTO

Elías Pinilla Matamala

AUTORES

Cristian Ruiz Soto
Elías Pinilla Matamala

Venegas Mella

COLABORADOR

Milton Salas Salas

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORME FINAL 
de Desempeño 2016 

Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación 
Etapa. 

Noviembre 2017 
 

 

REQUIRENTE 
A DE ECONOMÍA Y  

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 
 

de Economía y  
Empresas de Menor Tamaño 

Natalia Piergentili Domenech 
 
 

EJECUTOR 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP 
 

Jefe División Investigación en Acuicultura 
Leonardo Guzmán Méndez 

 
Director Ejecutivo 

Montaner 
 

JEFE PROYECTO 

Elías Pinilla Matamala 
 

AUTORES 

Cristian Ruiz Soto 
Elías Pinilla Matamala 

Venegas Mella  
 

COLABORADOR 

Milton Salas Salas 
 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

I N S T I T U T O  D E  F O M E N T O  P E S Q U E R O



 

ÍNDICE GENERAL

 

ÍNDICE GENE

ÍNDICE FIGURA

 

RESUMEN EJECUTIVO…

 

1. ANTE

 

2. OBJETIVO

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENE

ÍNDICE FIGURA

RESUMEN EJECUTIVO…

1. ANTE

2. OBJETIVO

 2.1 

 2.2 

 METODOLOGÍA

 3.1 

 3.2 

 3.3 

 3.4 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

  

 RESULTADO

 5.1 

 5.2 

 5.3 

 5.4

 DISCUSIÓN

 CONCLUSIONES

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENE

ÍNDICE FIGURA

RESUMEN EJECUTIVO…

1. ANTE

2. OBJETIVO

2.1 

2.2 

METODOLOGÍA

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

 

RESULTADO

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENE

ÍNDICE FIGURA

RESUMEN EJECUTIVO…

1. ANTECEDEN

2. OBJETIVO

2.1  Objetivo general……………………………………………………………

2.2  Objetivos específicos………………………………………………………...

METODOLOGÍA

3.1  O

3.2  O

3.3  O

3.4  Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

RESULTADO

5.1  Objetivo específi

5.2  Objetivo espec

5.3  Objetivo específico n°3…………………………………………

 Objetivo esp

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………………..

ÍNDICE FIGURA

RESUMEN EJECUTIVO…

CEDEN

2. OBJETIVOS…………

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

METODOLOGÍA

Objetivo específico 2.2.1 

Objetivo específico 2.2.2 

Objetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

RESULTADO

Objetivo específi

Objetivo espec

Objetivo específico n°3…………………………………………

Objetivo esp

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

RAL…………………………………………………………………………..

ÍNDICE FIGURAS……………………………………………………………………………

RESUMEN EJECUTIVO…

CEDENTES…………………………………………………………………………

S…………

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

METODOLOGÍA

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

RESULTADO

Objetivo específi

Objetivo espec

Objetivo específico n°3…………………………………………

Objetivo esp

DISCUSIÓN…………………………………………………………………………         

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

RESUMEN EJECUTIVO…

TES…………………………………………………………………………

S…………

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

METODOLOGÍA

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

RESULTADOS………………………………………………………………………..      

Objetivo específi

Objetivo espec

Objetivo específico n°3…………………………………………

Objetivo esp

…………………………………………………………………………         

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

RESUMEN EJECUTIVO…

TES…………………………………………………………………………

S…………

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

METODOLOGÍA…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

S………………………………………………………………………..      

Objetivo específi

Objetivo espec

Objetivo específico n°3…………………………………………

Objetivo espec

…………………………………………………………………………         

CONCLUSIONES………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

S……………………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

S………………………………………………………………………..      

Objetivo específi

Objetivo específico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ecífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE GENERAL 

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO

S………………………………………………………………………..      

Objetivo específico n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

Objetivo específico 2.2.4………………………………… …………………     

4.    GESTIÓN DEL PROYECTO……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1 

bjetivo específico 2.2.2 

bjetivo específico 2.2.3 

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

bjetivo específico 2.2.1  --------------------------------

bjetivo específico 2.2.2  --------------------------------

bjetivo específico 2.2.3  --------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

 --------------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

3 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

 
IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

--------------------------------------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3…………………………………………

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

Objetivo específico n°3………………………………………………………      

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

……………      

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

……………      

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….

------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

Objetivo general……………………………………………………………….

Objetivos específicos………………………………………………………...

…………………………………………………………………….. 

----------------------------

----------------------------

----------------------------

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

……………      

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

………………………………………………………………….        

------------------------

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..

S……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….    

….   

Objetivos específicos……………………………………………………….....    

…..      

----------------------------      

----------------------------      

----------------------------     

2.2.4………………………………… …………………     

……………………………………………..…………      

S………………………………………………………………………..      

co n°1………………………………………………………      

ífico n°2………………………………………………………      

……………      

ífico n°4………………………………………………………      

…………………………………………………………………………         

        

------------------------     

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RAL…………………………………………………………………………..     

S……………………………………………………………………………     

………………………………………………………………….     

TES…………………………………………………………………………    14

…………………………………………………………………….    32

      32

..     32

      

      33

      33

      34

2.2.4………………………………… …………………       34

     39

S………………………………………………………………………..       

co n°1………………………………………………………       46

ífico n°2………………………………………………………       60

……………       90

ífico n°4………………………………………………………       92

…………………………………………………………………………          

          103

      104

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

     3 

 4 

………………………………………………………………….     8 

14 

32 

32 

32 

  33 

33 

33 

34 

34 

39 

 46 

46 

60 

90 

92 

 94 

103

104

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

103 

104 

 

        



 

ÍNDICE FIGURAS

 

Figura 1. 

 

Figura 2.

 

Figura 3.

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

 

Figura 4.

 

Figura 5.

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

 

Figura 6

 

Figura 7. 

 

Figura 8. 

 

Figura 9.

2011

 

Figura 10.

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

algunas 

 

Figura 11.

integración tempo

 

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. 

Figura 2.

Figura 3.

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Figura 4.

Figura 5.

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Figura 6

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9.

2011-

Figura 10.

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

algunas 

Figura 11.

integración tempo

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. 

Figura 2.

Figura 3.

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Figura 4.

Figura 5.

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Figura 6

Figura 7. 

Figura 8. 

Figura 9.

-2015

Figura 10.

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

algunas las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Figura 11.

integración tempo

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1. Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Figura 2. Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Figura 3. Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Figura 4.  Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Figura 5. Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Figura 6. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Figura 7. Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Figura 8. Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Figura 9. Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

2015 

Figura 10. Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Figura 11. Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

integración tempo

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

integración tempo

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

integración temporal barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ÍNDICE FIGURAS 

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de in

(2008), Boletín de la OMM 57 (1) 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ral barotrópico de 60   segundos

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de in

 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de in

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

4 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Marco conceptual para un sistema de in

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos 

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Marco conceptual para un sistema de información sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce ingresadas a MOSA 

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

Fuentes de agua dulce de MOSA con caudales diarios,

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

diarios,

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

las series con datos medidos por IFOP durante 2016-

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

. Dominio con la batimetría que usa MOSA actualmente 

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

diarios,

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

-2017

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

todos los elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

 

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

diarios, promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

2017 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plaz

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

Análisis secuencial de observaciones agrupadas en el tiempo 

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

se puedan apreciar los elementos, los cuales poseen una resolución de ~ 1km 

Cluster utilizado para las simulaciones de los pronósticos de MOSA 

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

promediados de 5 años

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

promediados de 5 años 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

 de datos 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014-17).

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

de datos 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

17).

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

de datos 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 

formación sobre el clima. Fuente: Trenberth 

o de MOSA, el cual incluye 

17). 

Distribución de elementos horizontales en MOSA, se divide la figura por región para que 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA. Estas series se 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” con 10 fuentes de agua dulce con un paso de 



Figura 12. 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

 

Figura 13.

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

 

Figura 14. 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

 

 

Figura 15: 

 

Figura 16.
resolución horizontal
 
Figura 17. 

Resolución

 

Figura 18.

resolución horizontal

 

Figura 1

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

 

Figura 20.

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

 

Figura 21. 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

 

Figura 12. 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Figura 13.

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Figura 14. 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Figura 15: 

Figura 16.
resolución horizontal

Figura 17. 

Resolución

Figura 18.

resolución horizontal

Figura 1

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Figura 20.

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

Figura 21. 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 12. 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Figura 13.

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Figura 14. 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Figura 15: 

Figura 16.
resolución horizontal

Figura 17. 

Resolución

Figura 18.

resolución horizontal

Figura 1

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Figura 20.

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

Figura 21. 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 12. 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Figura 13. 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Figura 14. 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Figura 15: Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Figura 16. Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 
resolución horizontal

Figura 17. Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Resolución horizontal

Figura 18. 

resolución horizontal

Figura 19. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Figura 20. 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

Figura 21. E

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 12. Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

 Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Figura 14. Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 
resolución horizontal

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

horizontal

 Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

resolución horizontal

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

 Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 
resolución horizontal

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

horizontal

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

resolución horizontal

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 
resolución horizontal 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

horizontal

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

resolución horizontal 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 
 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

horizontal 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

Estación meteorológica 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

 instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

presento mayor estabilidad, menos caídas y más

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Campos de Hielo norte en Laguna San Rafael 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

más 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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Numero de fuentes utilizadas en el pronóstico

modelo por “blow up” entre julio 2016 y enero 2017 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

 fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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pronóstico

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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pronóstico

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 domin

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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pronóstico por cada día junto a días de

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

Tercer escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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por cada día junto a días de

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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por cada día junto a días de

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa
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Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

fuentes disponibles 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

radiación solar, luz PAR, precipitación, temperatura y humedad relativa 
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Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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por cada día junto a días de

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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por cada día junto a días de

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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por cada día junto a días de caída del 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal.

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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caída del 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

Primer  escenario WRF operacional con 1 dominio de 5km  de resolución horizontal. 

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

caída del 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 

Ubicación de punto de ingreso de caudal en forma de precipitación par el deshielo de 

 

Segundo escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 9km e hijo 3km de 

ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de 

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

corresponden a estaciones IFOP, los cuadrados a Armada de Chile, rombo ULA y triángulo COPAS 

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 

caída del 
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ios. Dominio padre 9km e hijo 1.8km de  

Cuarto escenario WRF operacional con 2 dominios. Dominio padre 5km e hijo 1km de 

. Mapa con futura red de estaciones meteorológicas para la X y XI Región. Los círculos 

instalada sobre torre de agua en terreno particular de Cucao 

(42.601ºS, 74.123ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación 

stación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de 

Chile (43.897ºS, 73.749ºW), compuesta por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, 
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datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Castro entre julio y septiembre de 2016 para 
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MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)
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temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 
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satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

dominio, abajo

 

Figura 35.

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA
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superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Figura 36. 

diciembre de 2016

Figura 37.

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

2017 

Figura 38.

entre julio de 2016 y junio de 2017

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 30.

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Figura 31

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Figura 32. 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Figura 33. 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Figura 34.

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

dominio, abajo

Figura 35.

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Figura 36. 

diciembre de 2016

Figura 37.

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

 

Figura 38.

entre julio de 2016 y junio de 2017

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 30. Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

31. (

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Figura 32. Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Figura 33. Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Figura 34. Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

dominio, abajo

Figura 35. 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Figura 36. Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

diciembre de 2016

Figura 37. 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Figura 38. 

entre julio de 2016 y junio de 2017
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

(Izquierda

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

dominio, abajo-izquierda región oceán

 Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

diciembre de 2016

 Diagra

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

 Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Izquierda

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

diciembre de 2016 

Diagra

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Izquierda) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

 

Diagramas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

MOSA (negro) y mareógrafo (rojo) 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceán

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de 

entre julio de 2016 y junio de 2017 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

izquierda región oceánica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

Promedios mensuales de la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo)

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

2016 para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo) 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

temperatura superficial del mar de los pronósticos con datos MODIS

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

ica del dominio, y abajo-derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

MODIS

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

MODIS 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

modo explica 96,1% de la varianza en MODIS y un 94,8% en MOSA 

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

armónicas semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio.

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

derecha, región costera del dominio. 

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, e

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros d

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

 

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

superficial del mar de datos de MOSA y de datos satelitales MODIS, con una resolución de 4 km, este 

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Melinka entre julio y septiembre de 2016 para 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de 

energía para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes 

entre julio y septiembre de 

Separación del dominio de MOSA en una zona oceánica y otra costera para evaluar la 

Series de tiempo de pro medios de la temperatura superficial mar (TSM) para MOSA y datos 

satelitales de MODIS, promedios semanales con una resolución espacial de 4 km. Arriba, todo el 

Variabilidad espacial del primer modo de componentes principales de la temperatura 

ste 

Series de tiempo de los 4 primeros modos EOF en los datos de MODIS y MOSA entre julio y 

mas de Hovmoller de la temperatura superficial de mar a lo largo del paralelo 

43,28S ubicado en la boca del Guafo para datos  MOSA y datos MODIS entre julio 2016 y febrero 

la temperatura superficial del mar pronosticados por MOSA 
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Figura 42.

presentan perfiles de temperatura y s

 

Figura 43. 

presentan perfiles de temperatura y salinidad para MOSA y CTD del año 2016
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 39. Diagrama de Hovmoller para la temperatura superficial de mar pronosticada por MOSA a 

lo largo del paralelo 43,28S desde 
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RESUMEN EJECUTIVO

 

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

disper

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

  

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

Global Fo

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

corrien

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sist

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

automatizada que requiere un sistema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

(WRF) de la Dirección Meteorológica de Chile.

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

Departamento de Geofísica de la Unive

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

gestionar problemas, en el corto plazo y que pue

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

El sistema operacional de pronósticos oceanográficos, denominado M

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS
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resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 
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oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 
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oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

distintos tipos de

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

distintos tipos de

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

distintos tipos de

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

limitante en cuanto a que muchos canales con un tamaño menor, no podrán ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional d

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

distintos tipos de usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El presente estudio detalla la III etapa del desarrollo de un sistema operacional de pronósticos 

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

e pronósticos 

oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile.

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 
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oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 
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otorga una mayor comprensión de la dinámica oceánica y estuarina de la región Austral Chile. 
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Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 
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oceanográficos para la X y XI región. Este sistema está dirigido a proporcionar herramientas de 

análisis y predicción que permitan generar información de valor, que entre otras cosas sirva para 

usuarios, tales 

como: tomadores de decisiones, comunidad científica y actividades productivas como la acuicultura, 

entre otras. Esta herramienta es capaz de entregar información ambiental relevante en casos de 

sión de patógenos, vertidos de hidrocarburos, deriva de objetos flotantes, naufragios y su vez 

OSA (Modelo Operacional Sur 

Austral), entro en funcionamiento a mediados del año 2015, como parte de las etapas anteriores de 

este proyecto. El foco de las primeras etapas estuvo puesto en generar la mecánica computacional 

ema como este. Esto es, ejecutar diariamente un conjunto de 

códigos computacionales que permitan descargar y procesar las condiciones iniciales y de borde 

basado en productos de modelos globales oceanográficos (Mercator Ocean) y atmosféricos (GFS-

recast System) y también, productos locales como el modelo operacional atmosférico 

Este desarrollo se ha realizado en conjunto entre el Instituto de Fomento Pesquero y el 

rsidad de Concepción y consta de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF capaz de realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones 

oceanográficas en la zona sur de Chile, específicamente de variables como: temperatura, salinidad, 

tes y nivel del mar. El modelo cubre las regiones de Los Lagos y de Aysén a una resolución 

horizontal aproximada de 1 kilómetro. La resolución alcanzada en estas etapas representa una 

ser resueltos por la 

resolución del modelo, por esta razón y tomando en cuenta las limitantes computaciones existentes, 

se considera la implementación de a lo menos dos modelos anidados en MOSA que alcancen 

de Chiloé Aysén, conteniendo los canales 

Dalcahue y Lemuy, y otro modelo anidado que contenga íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y 

Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su borde por MOSA. Se espera en la siguiente 



etapa del proyecto integra

pronósticos, y disminuir el error en ellos.

 

Se debe

estuarina de gran escala, es decir, una zona d

densidad con aguas de origen oceánico de mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas 

produce la circulación estuarina, también llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce 

un flujo a

que son forzados por diversos agentes, algunos mecánicos como la marea y el viento y otros 

advectivos como las ondas internas. Justamente, son estos procesos de mezcla el

para la modelación, pues responden a una conducta altamente no

de múltiples procesos que resultan de la interacción de forzantes locales y remotos. Esto nos obliga 

a evaluar MOSA desde una perspectiva múlti

valor del modelo. 

Desde el punto de vista de la calidad, asociado a índices estadísticos, los resultados presentaron un 

mejor desempeño en las zonas oceánicas y en mar interior de Chiloé, y un menor a

más internas. Sin embargo, presentó consistencia en representar los grandes procesos que dominan 

la dinámica de gran escala, otorgando un gran valor a la información que podría generar en un 

futuro.

Los resultados de MOSA, junto con otros pr

CHONOS (

datos, cuya puesta en marcha blanca comienza al final de este proyect

6 meses.

 

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones. De esta manera, en el componente de modelación 

hidrodinámica, existe un

Concepción, a su vez, el forzamiento atmosférico contiene un aporte sustantivo por parte de la 

Dirección Meteorológica de Chile. Además, instituciones como la Dirección General de Agua

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información muy relevante en 

cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente. Respecto de los sistemas de observación, 

tanto Copas

para una correcta evaluación del modelo. 

etapa del proyecto integra

pronósticos, y disminuir el error en ellos.

Se debe

estuarina de gran escala, es decir, una zona d

densidad con aguas de origen oceánico de mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas 

produce la circulación estuarina, también llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce 

un flujo a

que son forzados por diversos agentes, algunos mecánicos como la marea y el viento y otros 

advectivos como las ondas internas. Justamente, son estos procesos de mezcla el

para la modelación, pues responden a una conducta altamente no

de múltiples procesos que resultan de la interacción de forzantes locales y remotos. Esto nos obliga 

a evaluar MOSA desde una perspectiva múlti

valor del modelo. 
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1. ANTECEDENTES

 

Contexto 

 

Los sistemas costeros marinos de la zona sur de

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

elevando la necesidad de e

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

necesidad de 

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

eje principal de planificación

 

Sin embargo

espectro de actor

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

brotes masivos en Cucao, Faro Corona y Mar Brava, (Mardones 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

parte de los pescadores arte

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

vez la presencia de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

eventos han dejado en manifiesto carencias en la di

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

de decisiones

 

Por su parte

motivada últimamente
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miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 
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miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

brotes masivos en Cucao, Faro Corona y Mar Brava, (Mardones 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

parte de los pescadores arte

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

Caligus rogercresseyi 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

eventos han dejado en manifiesto carencias en la di

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

motivada últimamente, en parte

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

1. ANTECEDENTES

Los sistemas costeros marinos de la zona sur de

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

elevando la necesidad de e

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

mejorar la gestión y el control de las áreas de explotación

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

eje principal de planificación

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 
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la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

mejorar la gestión y el control de las áreas de explotación marina. D

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

(conocido como piojo de mar) y de esporádico

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

marina. D

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

(conocido como piojo de mar) y de esporádico

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

marina. D

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

(conocido como piojo de mar) y de esporádico

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

marina. D

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

(conocido como piojo de mar) y de esporádico

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

marina. Dent

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

(conocido como piojo de mar) y de esporádicos brotes de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

del sistema natural que contribuya a un mayor entendimiento de la situación ambiental para la toma 

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

entro de este 

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

s brotes de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

para la toma 

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

ro de este 

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

s brotes de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

para la toma 

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

ro de este 

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

s brotes de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

para la toma 

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas,

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

Chile se encuentran insertos en un proceso de 

industrialización que lleva creciendo durante los últimos 20 años gracias al auge de la 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  

ambientales del entorno natural, lo cual obliga a 

tratar el tema a través de un enfoque ecosistémico. Considerando solo el factor ambiental, nace la 

ro de este 

enfoque, el conocimiento del medioambiente donde se encuentra inserta la industria, se torna en un 

los desafíos ambientales en la zona son de mayor escala, e involucran a un amplio 

es presentes, que van desde zonas portuarias, pescadores artesanales, 

miticultores, salmoneros a operadores turísticos, entre otros. Las floraciones de algas nocivas (FAN), 

documentadas en los años 70 en la región de Magallanes, han extendido su cobertura 

sistemáticamente en la región de Aysén (Muñoz et al.1992) y en la Región de los Lagos (Lembeye et 

al. 1998; Clément et al. (2002), incluyendo últimamente la región oceánica de Chiloé, presentando 

et al. 2010). Estos eventos alzaron 

su punto máximo de agitación social el año 2016, generando una crisis medioambiental y económica 

en la pesca artesanal que desembocó en masivas protestas ciudadanas y el cierre de la isla por 

sanales, exponiendo la necesidad de aumentar el conocimiento acerca 

de las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de esta especie (Ávila et al, 2015). A su 

s brotes de 

patógenos virales tales como el ISAv, causante entre 2007 y 2008 de la mayor crisis ambiental, 

económica y social de la industria, suponen una constante amenaza sobre ella y al ambiente. Estos 

sponibilidad oportuna de información de calidad 

para la toma 

la acuicultura a nivel global ha fijado su expansión hacia zonas más expuestas, 

por el colapso de la salmonicultura en Chile en 2008 (Holmer, 

2010). Noruega ya ha comenzado diversos proyectos para migrar sus cultivos de salmónidos a 

salmonicultura, presionando diversos aspectos sociales, económicos y ambientales, y a su vez,  



zonas más alejadas de la costa, lo cual tiene sus ventajas

medio ambiente, donde se espera mayor bienestar de los peces debido a una mayor calidad del 

agua con menos influencia de escorrentía terrestre, actividades costeras, y de residuos procedentes 

de la actividad antropogénica de la 

de estudio sobre este 

operacionales cuantitativas que otorguen información relevante del estado del mar, tales como 

oleaje sig

una operación segura.

 

Modelos operacionales

 

Dentro de este contexto, cuyo 

modernizaci

necesaria a implementar, siendo un campo que cuenta entre sus fortalezas con la capacidad de 

extender la cobertura espacial y temporal de la información oceanográfica disponibl

este modo generar herramientas y aplicaciones orientadas a mejorar la toma de decisiones en casos 

de contingencias sanitarias

permite además, adelantarse ante posibles

pronósticos

 

La oceanografía operacional es hoy en día la ciencia del océano que utiliza observación de alta 

calidad y datos de modelos numéricos para estudios fundamentales y aplicaciones prácticas (Pinard

& Coppini, 2010). Esta disciplina se desarrolla como una continuación al exitoso y extenso programa 

Global Ocean Observing System (GOOS) iniciado en 1998, cuyo énfasis se encuentra en obtener y 

procesar información de los océanos (y también de la atmósfe

son la base para construir un modelo operacional, son la fuente de los forzantes y condiciones 

iniciales de los modelos numéricos, que pueden integrar estos datos para mantenerse lo más 

próximo posible en su evolución 

servirán para validar los resultados de los modelos. 

 

Un sistema de pronóstico oceanográfico se fundamenta en los mismos principios que sus 
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extender la cobertura espacial y temporal de la información oceanográfica disponibl

este modo generar herramientas y aplicaciones orientadas a mejorar la toma de decisiones en casos 

como también de planificación territorial, y en un nivel más avanzado 
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n sistema de pronóstico oceanográfico se fundamenta en los mismos principios que sus 

antecesores atmosféricos/climáticos, estos son: la int

observaciones a través de la asimilación de datos con el fin de obtener resultados predictivos en la 

escala espacial y temporal deseada (Schiller y Brassington 2011)

s, incluyendo campos de vectores y series de tiempo para estudio euleriano de 
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corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

desarrollo, ent

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo
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que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

establecer

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

Escocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

desarrollo, ent

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

de observacio

En Canadá

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

establecer

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

desarrollo, ent

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

de observacio

En Canadá

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

establecer

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

desarrollo, ent

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

de observacio

En Canadá

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

establecer una capacidad de invest

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

desarrollo, entendiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

de observaciones, lo que permite disminuir

En Canadá, existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

acoplado atmósfera

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

acoplado atmósfera-océano

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

enfoque ecosistémico.  

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

océano

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el estable

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

océano

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

motivación para el establecimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

océano-hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de invest

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

una capacidad de investigación

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudi

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

igación

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

capacidad de carga de los sistemas estudiados.

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

nes, lo que permite disminuir 

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

igación 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

ados.

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

 la incertidumbre de los pronósticos. 

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

 para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

ados. Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

14 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

existe una serie de programas orien

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

existe una serie de programas orientados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

Fijando la atención hacia países productores de salmónidos y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

Para ello han implementado, entre otros modelos, el Nordic-4 y Norkyst

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corr

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

4 y Norkyst

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

está en pronósticos de nivel del mar (mareas y tormentas), corrientes e hidrografía de la costa 

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

4 y Norkyst

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

4 y Norkyst

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

Noruega. Estos modelos aún están etapas de desarrollo, sin embargo, cuentan con una amplia red 

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

4 y Norkyst-

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

la incertidumbre de los pronósticos. 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eve

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

las actividades económicas, el medio ambiente y la sociedad en general bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

-800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

la incertidumbre de los pronósticos.  

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ambiental, climatología oceánica, dispersión de antibióticos o hidrocarburos, eventos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast)

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

operacionales, entre los que destaca el NCOF (National Centre of Ocean Forescast). 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

del 90% de la producción mundial de salmones (Aqua, 2015). En el caso Noruego, 

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

 la principal 

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

la principal 

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

la principal 

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, et

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

elevados costos, entre ellos la adquisición y mantención de computadores de alto rendimiento (High

corrientes. Esto tiene aplicaciones de gran relevancia, en el seguimiento de partículas, gestión 

ntos de anomalías 

térmicas, oleaje crítico, deriva de objetos, y aplicaciones industriales entre otras. También abre el 

camino para la implementación de módulos biogeoquímicos que ayuden a establecer los límites de 

Este es un recurso ya ha implementado en distintos 

lugares del mundo para resolver algunos problemas específicos y otros generales. Comenzando en 

países desarrollados, progresivamente se ha ido implementado en varios países en vías de 

endiendo que es una inversión que tarde o temprano impactará de forma beneficiosa 

bajo en concepto de 

y por ende, y con una geografía similar 

al sur de Chile, tenemos los casos de Noruega, Canadá y Escocia que junto a Chile constituyen más 

la principal 

cimiento de estas herramientas es el potencial de proporcionar 

información ambiental en regiones costeras, relativas a los vertidos de petróleo, movimientos de 

cualquier objeto flotante (tareas de rescate), propagación de algas nocivas y salmón, piojos, etc. 

800, que son modelos 

operacionales de distintas resoluciones (4 kilómetros y 800 metros respectivamente), cuyo énfasis 

ientes e hidrografía de la costa 

cuentan con una amplia red 

tados a desarrollar modelos operacionales 

amparados bajo el alero del “Centre for Ocean Model Development for Applications” (COMDA), de la 

que destaca la iniciativa CONCEPTS, que en asociación con MERCATOR (Francia) busca 

para desarrollar y poner en práctica operativa un sistema 

hielo y la capacidad de predicción operativa acoplada para la costa de 

Canadá con un dominio en los océanos Ártico, Atlántico Norte y la zona de Grandes Lagos. En 

scocia, además de la industria salmonera, la presencia una creciente industria de energía 

mareomotriz presente al norte del Reino Unido ha impulsado el desarrollo de sistemas 

Sin embargo, cabe destacar que la implementación de un modelo operacional requiere asumir 

High 



Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

SH

 

Componentes de un sistema operacional

 

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

 

1- 

 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

 

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

opera

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

alto 

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

SHOM, CNES).

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

 Model

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

opera

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

alto costo computacional. (Debreu et al. 2011).

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

OM, CNES).

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

Model

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

operacional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

OM, CNES).

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

Modelo numéricos 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

OM, CNES).

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

o numéricos 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

OM, CNES). 

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de dat

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

o numéricos 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión).

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

asimilación de datos. Los datos registrados por mediciones (observaciones) forman la base de un 

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

o numéricos 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

(viscosidad/difusión). 

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el camp

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

os. Los datos registrados por mediciones (observaciones) forman la base de un 

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico 

o numéricos  

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

 

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

interanuales el campo de masa de la capa superficial oceánica y su interacción con la atmósfera 

deben estar bien definidos.

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y 

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

os. Los datos registrados por mediciones (observaciones) forman la base de un 

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

que el modelo numérico representa la física y dinámica

 

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

o de masa de la capa superficial oceánica y su interacción con la atmósfera 

deben estar bien definidos. 

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Performance Computers), un red observacional en terreno suficien

modelar, y un centro de control de calidad y asimilación de datos, elementos que poseen

significativa complejidad y además establecen

donde la cooperación interinstitu

avala, tomando por ejemplo el Modelo Operacional MERCATOR (Francia), el cual fue producto de 

un desarrollo conjunto de al menos 6 instituciones públicas (CNRS, IFREMER, IRD, M

Componentes de un sistema operacional

En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

os. Los datos registrados por mediciones (observaciones) forman la base de un 

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

representa la física y dinámica

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 

Las fuentes de error vendrán dadas por estas aproximacio

del modelo, y como estas resoluciones logren resolver procesos a escala y sub

Los requerimientos de cada modelo dependen de la escala espacial y temporal. Así, la oceanografía 

cional de alta resolución necesita ser global y dar una descripción detallada de la variabilidad 

de mesoescala (eddies, frentes y estructura superficial), lo que exige que la malla del dominio (grilla) 

sea de una resolución tal que permita resolver los pro

modelación costera debe ser precisa en la obtención de un nivel del mar bien estimado por sus 

forzantes de marea, viento y presión atmosférica; mientras que en predicciones estacionales a 

o de masa de la capa superficial oceánica y su interacción con la atmósfera 

 El uso de altas resoluciones espaciales y/o temporales reduce errores de 

truncamiento locales en esquemas numéricos discretos y permite una mejor repres

pequeñas escalas dinámicas y de las  características topográficas. Sin embargo

costo computacional. (Debreu et al. 2011).
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En resumen, un sistema de predicción oceanográfico consta de 3 componentes: las observaciones, 

la asimilación de datos y los modelos numéricos a los que se integran las observaciones vía 

os. Los datos registrados por mediciones (observaciones) forman la base de un 

modelo preciso y fiable, y así la calidad de un modelo de predicción depende de la fiabilidad con la 

representa la física y dinámica

Un modelo se definirá por su capacidad de poder resolver los fenómenos físicos mediante la 

matemática y además de parametrizar aquella física no resuelta aún (Chassignet y Verron 1998). 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

en que son implementados. Así, un mod

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

Una limitante en la implementación de es

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

mayores capacidades en todos los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

miento de estos datos

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

en que son implementados. Así, un mod

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

Una limitante en la implementación de es

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

miento de estos datos

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

en que son implementados. Así, un mod

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

Una limitante en la implementación de es

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

miento de estos datos

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

en que son implementados. Así, un modelo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

Una limitante en la implementación de este

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

miento de estos datos

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

te tipo de

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

miento de estos datos,

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

tipo de

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

, de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

tipo de sistema

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

sistema

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaci

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

sistema

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

más gráfica. Este sistema comienza con las observaciones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los cód

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

sistemas, es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densid

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

mantendrán en común las siguientes premisas: los códigos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

anidados en zonas donde se establezca una mayor densidad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coorde

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

elo optará por un tipo de coordenada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

los ámbitos (humanas, técnicas e instrumentales).  

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 
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Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post pr

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

directos de las simulaciones (corrientes, temperatura, salinidad, etc.) o bien, post procesos que 

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los modelos oceanográficos de circulación global difieren entre sí en su configuración y la 

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementado

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestr

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

ocesos que 

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 

ones, la investigación científica, el análisis y 

los resultados de la información requerida por los tomadores de decisiones. Las decisiones sobre las 

prioridades y la coordinación entre los componentes del sistema, es generada por la necesidad de 

junto con el tipo de información oceanográfica requerida por los 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

 manera 

nada vertical, esquema de 

mezcla, capa límite, aproximación de turbulencia, superficie libre o tipo de advección. Sin embargo, 

igos deben ser implementados en 

, esto es, disponer de batimetrías de calidad y detalladas que den solución 

en los modelos a la singularidad de las altas latitudes para ser representadas en una grilla; deben 

nos de computación (paralelización explícita y descomposición del dominio) 

para poder reducir el tiempo de retraso entre el ingreso de los datos al modelo y la salida de los 

es la falta de datos in situ disponibles y 

que sean capaces de entregan información en “tiempo real”, a modo de poder visualizar la magnitud 

del error de los pronósticos. Se ha trabajado en la incorporación de diversos puntos de muestreos en 

la zona en conjunto con otras instituciones, que junto a información satelital permita cuantificar el 

error y localizar zonas de mejor o peor desempeño del modelo. También se ha buscado realizar 

ad observacional a modo de poder 

realizar experimentos de asimilación de datos, técnica que permite obtener una condición inicial más 

ajustada a la realidad observada, aunque asume un grado de complejidad elevado, que requiere 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un sistema de predicción operacional consta 

básicamente de un sistema de observaciones (datos recopilados en tiempo real o cerca de lo real), 

de manera de poder incluirlos dentro de la siguiente 

etapa, la modelación. La modelación por su parte genera productos, ya sean estos, resultados 

ocesos que 

generen subproductos que sirvan para la toma de decisiones de las autoridades. El diagrama de la 

, basado en un sistema operacional conceptual de Trenberth (2008), lo ilustra de manera 
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Interpolación, extrapolación y filtrado

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

trabajo oceánicos de asimilació

Shulman (2004) y Moore et al. (2004).

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center fo

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

oceánico lo más preciso posible a 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

Interpolación, extrapolación y filtrado

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

trabajo oceánicos de asimilación de datos, siendo algunos Oke et al

(2004).

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center fo

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

oceánico lo más preciso posible a 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

Interpolación, extrapolación y filtrado: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

(2004). 

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center fo

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

oceánico lo más preciso posible a través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

 

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center fo

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center fo

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 
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La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

pronósticos, entre ellos, el European Center for Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque

es estimar el estado del océano utilizando toda la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

rendimiento de los futuros sistemas de observación. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

: En este enfoque, el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y lo

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

dispar, lo cual a veces puede oscurecer los temas comunes y los enfoques metodológicos. Aun así

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en:

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

los principales objetivos de la asimilación de datos pueden resumirse en: 

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque

de distintas fuentes (i.e boyas perfiladoras ARGO, datos XBT, SST, etc.

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

Acá el propósito de la asimilación de datos, es desarrollar el modelo 

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

n de datos, siendo algunos Oke et al.

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

asimilación de datos en modelos globales y regionales bajo este enfoque, incorporando datos 

etc.). Generalmente son 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

es desarrollar el modelo 

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 

. (2002), Paduan 

Varios grupos actualmente están trabajando en la incorporación de datos reales a través de 

, incorporando datos 

). Generalmente son 

instituciones que trabajan en el análisis de datos globales en tiempo real y en la generación de 

r Medium Range Forescast (ECMRF), Australian 

Bureau of Meteorology, U.S National Center for Environment Prediction (NCEP). 

es desarrollar el modelo 

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así

el propósito de la Asimilación de datos 

la información disponible para generar un 

análisis que desemboque en una estimación de los campos dinámicos, que sean consistentes 

con las consideraciones físicas previas. Esta es la visión que albergan la mayor parte de los 
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es desarrollar el modelo 

través de ajustes sistemáticos de parámetros de los cuales 

no se tiene información o presentan una considerable incertidumbre. El énfasis está en el ajuste 

de lo que es incierto y muy difícil de medir, por ejemplo, parámetros de turbulencia o la 

del fondo marino. Sin embargo, este enfoque exige una estimación de parámetros 

que generalmente implica problemas altamente no lineales que son más complejos.

El propósito de la asimilación de datos en este enfoque es poner a prueba 

un sistema de predicciones del océano, el cual incluye como subcomponentes del modelo, 

dinámicas hipotéticas del océano, un modelo de error para validación de datos, buscándose 

finalmente un análisis de los defectos primarios en el modelo dinámico o de la observación del 

sistema. Una vez que un sistema de predicción se ha validado por la prueba de hipótesis formal 

u otros medios, el sistema de asimilación de datos puede utilizarse para diseñar y predecir el 

. Para este propósito se puede realizar una 

simulación de un sistema de observación experimental, utilizando la llamada prueba del gemelo 
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La asimilación de datos se ha desarrollado en distintas direcciones, donde cada camino ha 

conducido a un énfasis diferente. La literatura en general es diversa y la nomenclatura a veces 

s enfoques metodológicos. Aun así
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la información disponible para generar un 
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última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

AquaChile, Fjord Seafood, Marine H

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

Monitoreo y Pronóstico de las Condicione

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

públicamente en la página web del mismo. 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

AquaChile, Fjord Seafood, Marine H

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

Monitoreo y Pronóstico de las Condicione

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

públicamente en la página web del mismo. 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

AquaChile, Fjord Seafood, Marine Harvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

Monitoreo y Pronóstico de las Condiciones Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

públicamente en la página web del mismo. 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

públicamente en la página web del mismo.  

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

20 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 

enmarcado en el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) de Corfo. 

La otra experiencia se ejecuta entre Septiembre 2008 y Marzo 2012, con el proyecto "Sistema de 

s Oceanográficas para la Gestión Productiva y Pública del 

Océano Costero: Fase I (SIPO), financiado por INNOVA CORFO y ejecutado por la Universidad 

Católica del Norte, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y la Universidad de 

n el Instituto de Fomento Pesquero como entidad asociada, además de la 

colaboración del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, empresas acuícolas y sindicatos de 

pescadores artesanales locales. El proyecto logró desarrollar un sistema de observación

modelación costera para la IV Región, cuyos productos (monitoreo a tiempo real, monitoreo 

oceanográfico por cruceros, pronósticos meteorológicos, oceanográficos y biofísicos) se distribuían 

final de este proyecto (Ramos, 2012) algunas conclusiones respecto de 

El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

inicialmente en el proyecto dicho proceso se prolongaría solo duran

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

Configuraciones razonablemente validadas a mesoescala no son s

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

adicional son requeridos. Esa conclusión de basa en que los patrones de
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idéntico, y así evaluar el impacto de las observaciones presentes y futuras pueden tener en la 

ión de este sistema fue realizada por Zhang et al (2007).

En Chile, el desarrollo de sistemas operacionales está acotado a dos experiencias: El primero de 

ellos data del año 2004 basado en el proyecto “Manejo integral de l

enfoque ecosistémico utilizando técnicas de percepción remota y tecnologías oceanográficas de 

última generación”. Este fue desarrollado en conjunto por Intesal de Salmonchile y las empresas 

arvest Chile, Salmones Chiloé y Salmones Multiexport, 
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El proceso de validación tomo mayor tiempo del esperado. De acuerdo a lo planificado 

te la Etapa 2. Sin 

embargo, el proceso de validación y ajuste de los modelos no se detuvo en esta etapa 

dado que debe ser un proceso continuo a fin de perfeccionar los modelos 

uficientes para 

abordar estudios sobre especies costeras con fines de asesoramiento para el manejo. 

Validación con mayor detalle en la costa, datos oceanográficos in situ e información 

conectividad 
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operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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implement

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 
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Sistema de pred

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

implement

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

de pronósticos (“for

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Sistema de pred

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

implementar un sistem

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

de pronósticos (“for
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

basadas

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

carac

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

Sistema de pred

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

ar un sistem

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

de pronósticos (“for

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

basadas

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

características tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

Sistema de predicción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

ar un sistem

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

de pronósticos (“for
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

basadas 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

ar un sistem

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

de pronósticos (“forecast”).
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

 en individuo

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

ar un sistema

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

cast”).
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

en individuo

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

a de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

convenios con COPAS SUR Austral y 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modela

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

cast”). 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

en individuo

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

SUR Austral y 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

obtener 3 productos, modelaciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

en individuo

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

horizonte de 3 días, dando inicio a

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

SUR Austral y 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

en individuo 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

horizonte de 3 días, dando inicio a una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

SUR Austral y 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

 acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

terísticas tales como:

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

SUR Austral y 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

: las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

SUR Austral y Núcleo Milenio 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

Núcleo Milenio 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudi

Núcleo Milenio 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

operacionales atmosféricos para la zona de estudio, elemento indispensable en estos sistemas, y 

Núcleo Milenio 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan
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de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

Núcleo Milenio 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

una experiencia única 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

Núcleo Milenio MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

 en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

icción operacional para la zona sur Austral 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, deriv

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

de sitios costeros, de relevancia acuícola y pesquera, derivados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros. 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

tasas de retención/advección sobre la plataforma continental, entre otros.  

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

Chile. Desde un comienzo se establece un trabajo de cooperación con el Departamento de Geofísica 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océan

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

circulación marina para el apoyo de la acuicultura”, donde se busca como objetivo general, diseñar 

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

de Geofísica 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

actual del océano (“nowcast”) y modelaciones que representen el estado futuro del océano a través 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

diseñar 

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

de Geofísica 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

o a través 

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

diseñar 

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

de Geofísica 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

o a través 

ados de simulaciones  

acopladas a las diferentes salidas hidrodinámicas difieren 

marcadamente en respuesta a las configuraciones hidrodinámica evaluadas en 

las distancias de conectividad máxima, el nivel de auto-

reclutamiento, estructura de conexión a lo largo de la costa evaluada a mesoescala, 

En el año 2014 comienza el proyecto “Desarrollo de un sistema de predicción sinóptico de 

diseñar e 

de simulaciones tipo pronósticos para condiciones oceanográficas en un 

en oceanografía operacional en el sur de 

de Geofísica 

de la Universidad de Concepción, quienes asesoran el trabajo realizado. De igual forma se generan 

convenios de cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile que permitan acceder a modelos 

o, elemento indispensable en estos sistemas, y 

MUSELS para aumentar la cobertura de 

observaciones insitu. Como se menciona anteriormente, a partir de un modelo operacional podemos 

ciones retrospectivas (“hindcast”), modelaciones precisas para el estado 

o a través 

ados de simulaciones  



Figura 3.

 

 

Este proyecto

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Chile. La 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

distintas nec

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

encami

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

Figura 3.

Este proyecto

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Chile. La 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

distintas nec

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

encami

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 3.

Este proyecto

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Chile. La 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

distintas nec

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

encaminado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 3. Modelo conceptual propuesto para el desarr

Este proyecto

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Chile. La Figura 3

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

distintas nec

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

Este proyecto, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Figura 3

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

distintas necesidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Figura 3

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

Figura 3 presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

(DGA) para forzar MOSA.  

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

, en su primera etapa, elaboró un marco conceptual donde se establece el diseño de 

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Modelo conceptual propuesto para el desarr

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

un sistema operacional cuyo dominio comprenda la

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

22 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Modelo conceptual propuesto para el desarrollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

un sistema operacional cuyo dominio comprenda las regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

acuicultura” (ASIPA) que es un convenio entre Subpesca – Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados p

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

sus resultados, se utilizaran datos climatológicos publicados por la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo.

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

elementos contemplados en etapas futuras de desarrollo. 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

atmosférico de código abierto), un sistema que extraiga condiciones iniciales y de borde de modelos 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

 
ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

modelos 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

 
ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

modelos 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ollo a largo plazo de MOSA, el cual incluye todos los 

un marco conceptual donde se establece el diseño de 

s regiones de Los Lagos y de Aysén en el sur de 

presenta el diagrama conceptual el cual contiene todos los módulos que debiesen 

ser incorporados en el sistema. Este está compuesto por varias “cajas” o módulos que satisfacen 

esidades del modelo. En esta primera FASE se implementará un modelo hidrodinámico 

que funcionará de manera acoplada con un modelo atmosférico basado en WRF (modelo 

modelos 

globales (MERCATOR/GFS), y de manera experimental, se implementará un modelo hidrológico 

desacoplado que otorgue las descargas fluviales más importantes de la zona, mientras se evalúan 

or la Dirección General de Aguas 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dentro del marco de “Asesoría integral para pesca y 

Min de Economía e IFOP, el cual, está 

nado en una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 



los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

 

 

 

I Etapa: 2014

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

(www.iproach.cl

actualmente para su eventual u

puntos de observación.

 

 

II Etapa: 2015

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 
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sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

www.iproach.cl). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual u

puntos de observación.

-2016: 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

2015: 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual u

puntos de observación.

2016: 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

2015: En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual u

puntos de observación. 

2016: En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual u

 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

los fines del proyecto como MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual u

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

actualmente para su eventual uso y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

 

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

aplicaciones a problemáticas asociadas a la acuicultura (Ver Figura 4)

Cronología que involucra el desarrollo del sistem

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

Ver Figura 4)

Cronología que involucra el desarrollo del sistema operacional en tres etapas (2014

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

Ver Figura 4)

a operacional en tres etapas (2014

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

Ver Figura 4)

a operacional en tres etapas (2014

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realiz

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 

buscan desarrollar un sistema de predicción operacional para la zona sur austral de Chile para 

Ver Figura 4). 

a operacional en tres etapas (2014

En líneas generales, la primera etapa de este proyecto incluye el diseño del 

sistema, además de la implementación del modelo hidrodinámico ROMS

MOSA (Modelo Operacional Sur Austral) y su estructura operacional, 

que permite integrarle a este información del modelo global oceanográfico Mercator  y atmosférico 

GFS, además de su evaluación preliminar con datos históricos. Todo esto acoplado a un sist

que permite visualizar los resultados en línea montados en el servidor web del proyecto 

). También se incluye un diagnóstico de información oceanográfica disponible 

so y las perspectivas a corto plazo para generación de nuevos 

En esta etapa, el énfasis está puesto en la calibración y evaluación del modelo 

para mejorar su calidad y disminuir su incertidumbre, esto se realizará en base a evaluación de 

patrones oceanográficos generales del sistema a través de información de literatura científica y de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

los modelos numéricos. En específico, este proyecto forma parte de la 
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más consistente posible. Además se

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 
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III Etapa: 2016

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasi

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).
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Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

condiciones de borde q

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).
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Para resolver el movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

0

P= presión hidrostática

ρ= densidad del agua

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

��

��
−

P= presión hidrostática

ρ= densidad del agua

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

más consistente posible. Además se

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasi

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

Modelo Operacional Sur Austral 

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

− ��

P= presión hidrostática

ρ= densidad del agua

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

más consistente posible. Además se

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasi

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

Modelo Operacional Sur Austral 

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

��, 

P= presión hidrostática

ρ= densidad del agua

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

más consistente posible. Además se

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasi

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

Modelo Operacional Sur Austral – 

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

 

P= presión hidrostática

ρ= densidad del agua

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

más consistente posible. Además se evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasi

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

 MOSA

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

P= presión hidrostática 

ρ= densidad del agua 

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

transporte lagrangiano de partículas pasivas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

 

g= aceleración de gravedad

z= profundidad del agua 
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA-ROMS

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

g= aceleración de gravedad 
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

ROMS

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que p

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

ROMS 

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

(subdominios dentro del dominio principal, que posee una mayor resolución y se alimenta de las 

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo:

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

mucho mayor a su profundidad promedio (L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ue le otorga el dominio mayor). 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

numéricos la ecuación de Navier Stokes, asumiendo: 

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

(L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ue le otorga el dominio mayor). ROMS resuelve las ecuaciones primitivas de 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

(L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ROMS resuelve las ecuaciones primitivas de 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

(L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ROMS resuelve las ecuaciones primitivas de 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

(L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Mode

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ROMS resuelve las ecuaciones primitivas de 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 

Balance hidrostático de momento vertical, H/L <<1< el largo de un océano (~5000km) es 

(L~5km), haciendo despreciable las aceleraciones 

verticales, y el termino de Coriolis asociado a velocidades verticales. Esto nos da:
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observaciones recopiladas ya sea por IFOP o por otras fuentes de manera de tener un modelo lo 

evalúan diseños de tecnologías de transmisión de datos en 

tiempo real en nuevos puntos de observación a desplegar como parte de este proyecto (Etapa II) y 

Se espera que en esta etapa y luego del proceso de

la etapa anterior, se generen aplicaciones web, principalmente enfocada a herramientas que 

permitan hacer calcular el transporte de material disuelto o particulado (Ej: acoplado modelo de 

vas), esto con el fin de conocer con antelación el posible 

transportes de materiales riesgosos asociado a la acuicultura (antibióticos, patógenos, etc.).

MOSA está basado en ROMS AGRIF 3.1.1 (Regional Ocean Modelling System, Adaptative Grid 

Refienement in Fortran), una versión, desarrollada por el Institut de Recherche pour le 

Développment (IRD), Francia, el cual permite entre otras cosas realizar modelos anidados, 

osee una mayor resolución y se alimenta de las 

ROMS resuelve las ecuaciones primitivas de 

conservación del momento, de conservación de energía y de conservación de masa (continuidad).

movimiento de una partícula en el océano, se debe resolver por medio de métodos 
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Condición inicial

 

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

sistemas operacionales globales (MERCATOR, GFS, etc.). Estas

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

variabilidad dinámica. Sin emba

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

cual

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 

modelo

 

Forzantes y condiciones de borde

 

Para forzar el movimiento

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

onda se marea, esta se “amortigua” en el borde, para que 

perturbada, 

modelos globales MERCATOR y GFS. 

Por su parte

la radiación solar, flujos de calor (E

fundamental de cualquier modelo oceánico, ya que la circulación y l

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

pronósticos atmosféricos basados en WR

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé 

resolución horizontal de 12 km, sin embargo

implementando un mode

Chiloé, que sea capaz de alcanzar resoluciones menores a 4 km. 
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El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

sistemas operacionales globales (MERCATOR, GFS, etc.). Estas
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variabilidad dinámica. Sin emba
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pronósticos atmosféricos basados en WR

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé 

resolución horizontal de 12 km, sin embargo

implementando un modelo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

Chiloé, que sea capaz de alcanzar resoluciones menores a 4 km. 
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El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 
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mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

variabilidad dinámica. Sin emba

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 
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onda se marea, esta se “amortigua” en el borde, para que 

con el fin de no generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

modelos globales MERCATOR y GFS. 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

la radiación solar, flujos de calor (E

fundamental de cualquier modelo oceánico, ya que la circulación y l

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 
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le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

se introduzca

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

fundamental de cualquier modelo oceánico, ya que la circulación y l

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé 

como se mencionará 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

Chiloé, que sea capaz de alcanzar resoluciones menores a 4 km. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

sistemas operacionales globales (MERCATOR, GFS, etc.). Estas

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

se introduzca

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

fundamental de cualquier modelo oceánico, ya que la circulación y l

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé 

como se mencionará 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

Chiloé, que sea capaz de alcanzar resoluciones menores a 4 km.  

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

sistemas operacionales globales (MERCATOR, GFS, etc.). Estas condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

se introduzca

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

fundamental de cualquier modelo oceánico, ya que la circulación y la distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé 

como se mencionará 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

se introduzca de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Meteorológica de Chile (DMC) especialmente para el dominio Chiloé - Aysén de MOSA

como se mencionará 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

estacionalidad en las condiciones oceanográficas, y de paso desarrollar una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA

como se mencionará más

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA

más

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. E

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA

más adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

temporal y espacial como una sección bidimensional en los bordes del dominio. En el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA

adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salini

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

n el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA

adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El modelo se prepara con un campo estático inicial 3D de velocidad, temperatura, salinidad y un 

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

n el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

Aysén de MOSA, con una 

adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

dad y un 

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

n el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

con una 

adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

dad y un 

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

n el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 

altamente relaciones con el viento. Los campos de las variables atmosféricas son obtenidos de  

F (Weather Research Forecast) realizados por la Dirección 

con una 

adelante, se está 

lo atmosférico operacional también basado en WRF, montado en Putemún, 

dad y un 

nivel medio del mar que cubre todo el dominio, confiriéndole las propiedades dinámicas en t=0. 

Estos campos iniciales son otorgados a través de datos climatológicos, que son obtenidos de 

condiciones iniciales ayudan a 

mejorar los tiempos de estabilización del modelo, sobre todo en dominios con cuerpos de agua semi-

cerrados, como lo son gran parte de la zona de canales del sur de Chile, donde existe una alta 

rgo, estas condiciones son utilizadas solo al comienzo de la 

operación (aunque son descargadas diariamente en caso de ser requeridas), posteriormente el 

modelo se va sosteniendo sobre una condición inicial creada a partir del pronóstico generado, lo 

le permite a MOSA construir las estructuras termohalinas de largo plazo que identifican la 

una evolución natural al 

del agua en el modelo, se introducen las condiciones de borde dinámicas, 

velocidad, temperatura, salinidad y nivel del mar, las que ingresan al dominio entregando variabilidad 

n el caso de la 

de una manera suave y no 

generar inestabilidades. Estas condiciones de borde se obtendrán de 

la superficie del agua es forzada con datos atmosféricos, como el esfuerzo del viento, 

P), precipitación, etc. El forzante atmosférico es una parte 

a distribución de propiedades 

conservativas y no conservativas presentes en niveles superficiales y subsuperficiales están 
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 2 procesadores Intel Xeon E5

 64GB 

 10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 
datos

 Fuente de poder redundante

 Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

Recursos computacionales

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

NODO LIDER 

2 procesadores Intel Xeon E5

64GB 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 
datos 
Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

Recursos computacionales

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

NODO LIDER - SGI C1110

2 procesadores Intel Xeon E5

64GB Memoria

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 
 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

Recursos computacionales 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

SGI C1110

2 procesadores Intel Xeon E5

Memoria

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

SGI C1110

2 procesadores Intel Xeon E5

Memoria

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

SGI C1110

2 procesadores Intel Xeon E5

Memoria RAM (8x 8GB)

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

SGI C1110-RP6

2 procesadores Intel Xeon E5

RAM (8x 8GB)

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje te

RP6 

2 procesadores Intel Xeon E5

RAM (8x 8GB)

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
procesamiento de los datos y almacenaje temporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

 

2 procesadores Intel Xeon E5

RAM (8x 8GB)

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster impleme

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2 procesadores Intel Xeon E5-2620 de 6 nucleos de 2.0 

RAM (8x 8GB) 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante 

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX
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grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

cómputo denominado Cluster. El clúster implementado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX-2 Infinitiband QDR

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

Castro, consta de 5 Nodos en total, 1 nodo líder y 4 nodos esclavos.

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

.  

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

2620 de 6 nucleos de 2.0 GHz

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

GHz 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

grama de flujos que describe los componentes presentes en el modelo de pronóstico

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

pronóstico

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

10 Discos duros de 1TB en RAID 5 (8TB disponibles para S.O, app y 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

pronóstico

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

pronóstico. 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 

En este nodo en donde el usuario interactúa para realizan las configuraciones para el 
mporal de estos. Este nodo consta con las siguientes 

e dispone de un conjunto de ordenadores interconectados entre sí para distribuir el trabajo de 

ntado en el instituto de Fomento Pesquero en 



 

Nodos esclavos
 

 
Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

 

 

 

Switch Infiniband 

Este 

tiempo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

memoria

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

 
Switch Gigabit

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

forma remota.

 

Softwares

Sistema 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

Nodos esclavos

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband 

Este Switch

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

memoria

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Switch Gigabit

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

forma remota.

Softwares

Sistema 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Nodos esclavos

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband 

Switch

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

memoria

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Switch Gigabit

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

forma remota.

Softwares

Sistema 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Nodos esclavos

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo





Switch Infiniband 

Switch

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

memoria de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Switch Gigabit

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

forma remota.

Softwares 

Sistema Operativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.
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Nodos esclavos

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

 

 

Switch Infiniband 

Switch usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Switch Gigabit

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

forma remota. 

 

perativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Nodos esclavos: Realizan los 

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

 Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI)

 Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

Switch Infiniband 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Switch Gigabit 

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

 

perativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Realizan los 

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI)

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

Switch Infiniband  

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

perativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Realizan los 

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI)

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

perativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Realizan los 

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

 
 
 

 
 

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI)

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

perativo Centos 6.7

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Realizan los 

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

 2 procesadores Intel Xeon E5
 64GB 
 4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

datos
 Fuente de poder redundante
 Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI)

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

perativo Centos 6.7: 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Realizan los cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
64GB 
4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 
datos
Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

mensajes (MPI). 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

: Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
64GB Memori
4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 
datos 
Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
Memori

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
Memoria

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

Switch Infiniband Voltaire 4036 VLT

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
a RAM (8x 8GB)

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

4036 VLT

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
RAM (8x 8GB)

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

4036 VLT

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) 

2 procesadores Intel Xeon E5
RAM (8x 8GB)

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

4036 VLT-30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

NODO COMPUTO ( 4 unidades) - SGI C1110_RP6

2 procesadores Intel Xeon E5
RAM (8x 8GB)

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

Dispositivo de interconexión de equipos mediante la tarjeta de red. Su función es interconectar los 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat.

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

SGI C1110_RP6

2 procesadores Intel Xeon E5-
RAM (8x 8GB)

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Fuente de poder redundante 
Tarjeta PCI Mellanox ConnectX

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

tarjeta de red. Su función es interconectar los 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

los paquetes fuentes libremente publicados por Red Hat. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo:

SGI C1110_RP6

-2620 de 6 nucleos de 2.0 
RAM (8x 8GB) 

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

Tarjeta PCI Mellanox ConnectX-2 Infinitiband QDR

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

tarjeta de red. Su función es interconectar los 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

cálculos numéricos del modelo: 

SGI C1110_RP6

2620 de 6 nucleos de 2.0 

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de 

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

una operación de transacción reversible o una transmisión multicast. Al ser un enlace de alta 

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

tarjeta de red. Su función es interconectar los 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SGI C1110_RP6

2620 de 6 nucleos de 2.0 

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo

30111 de 36 para red de paso de 

Switch Gigabit Ethernet Administrable para red de administración

usa una topología conmutada de forma que cada nodo puede compartir la red al mismo 

empo (en oposición a la topología en bus). Los datos se transmiten en paquetes de hasta 4 kB que 

se agrupan para formar mensajes. Un mensaje puede ser una operación de

de lectura o escritura sobre un nodo remoto (RDMA), un envío o 

multicast. Al ser un enlace de alta 

velocidad permite la transmisión de datos a procesar entre los nodos.

tarjeta de red. Su función es interconectar los 

segmentos de red, pasando datos de ubn segmento a otro de acuerdo con la 

dispositivo. Mediante este dispositivo es posible administrar, y configurar los distintos nodos de 

Distribución Linux enfocada en entornos empresariales y derivada de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SGI C1110_RP6

2620 de 6 nucleos de 2.0 

4 Discos duros de 1TB (4TB disponibles para S.O, app y 

2 Infinitiband QDR

Otro hardware necesario para el funcionamiento del clúster de cómputo
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Compilador Intel C++/fortran

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

level optimizations (HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

El sistema de pronósticos genera

procesamiento de datos. Cada 

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

Austral (MOSA en adelante), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Compilador Intel C++/fortran:

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

El sistema de pronósticos genera

ada 

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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: Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

El sistema de pronósticos genera 

ada día

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

 gran cantidad de información

día se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

(IPO), optimización guiada por perfil o “profile-

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

-guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación impera

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

de red instalados en la sala de servidores. Estos discos se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su des

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 
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Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

orientación a objetos, programación imperativa

gran cantidad de información

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

sea disponible para diversos usuarios. Se presenta su desarrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimi

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

tiva 

gran cantidad de información, que 

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

optimizar los programas compilados: optimización interprocedimiento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

 y, en menor medida,

que 

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Para la Acuicultura (ASIPA), que es un convenio entre Subpesca – Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

y, en menor medida,

que es 

se genera una carpeta con formato año

un total de 106 items y un peso total de 44.2 Gigabytes, generando así,

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

y, en menor medida,

es almacena

se genera una carpeta con formato año

así, 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

y, en menor medida,

almacena

se genera una carpeta con formato año-mes

 un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

y, en menor medida,

almacena

mes-día,

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación

y, en menor medida,

almacenada

día,

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Ad

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, 

y, en menor medida, 

da por cada 

día, el cual

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

conocimiento para posteriormente acoplar módulos biogeoquímicos y ecológicos. Además se busca 

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

multiparadigma, 

 programación 

por cada 

el cual

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS).

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

emás se busca 

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

multiparadigma, 

programación 

por cada 

el cual, con

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

conectado el clúster, y a su vez a un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

emás se busca 

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

multiparadigma, 

programación 

por cada día

con

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

 

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

emás se busca 

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas d

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 

menor de ciclos. El compilador C++ de Intel soporta tres técnicas de alto nivel por separado para 

ento o “interprocedural optimization” 

guided optimization“(PGO), y optimización de alto nivel 

(HLO). También soporta técnicas y herramientas que agregan paralelismo 

cuya filosofía hace hincapié en una 

multiparadigma, 

programación 

día de 

contiene 

un total de 1.3 Tera bytes 

aproximadamente según el mes que corresponda. Para almacenar esto datos, se trasladan a discos 

se conectan directamente a la red LAN a la 

El objetivo de este informe es presentar el diseño e implementación del Modelo Operacional Sur 

nte), cuyo objetivo principal es establecer un desarrollo a largo plazo, que en 

esta primera fase logre otorgar la hidrodinámica del sistema y generar un base de información y 

emás se busca 

que la información proporcionada por los pronósticos sea integrada en una plataforma de 

información que englobe diversas herramientas derivadas de la modelación, y que esta información 

arrollo, implementación, estado de avance 

y sus perspectivas. Este desarrollo está enmarcado dentro de los proyectos de Asesoría Integral 

Min de Economía e IFOP, el cual, 

na perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo en temáticas de gestión 

costera asociada al conocimiento oceanográfico y desarrollo de herramientas cuantitativas como son 

Intel afina este compilador optimizándolo para plataformas de 

hardware, minimizando estancamientos y produciendo así un código que se ejecuta en un número 
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“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  
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siguientes tópicos:

 

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

  
Mejoramiento 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

 
3.2.

en terreno histó

 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

las observaci

menos, un punto por cada región.
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menos, un punto por cada región.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo o

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

etapas I y II,  

siguientes tópicos:

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

Mejoramiento 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

en terreno histó

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

las observaci

menos, un punto por cada región.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo o

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

etapas I y II,  este informe abordará la

siguientes tópicos:

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

Mejoramiento de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

en terreno histó

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

las observaciones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo o

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

siguientes tópicos:

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

en terreno histórico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo o

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

siguientes tópicos: 

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo o

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

fiordos. En esta etapa,

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI. 

Basado en el modelo operacional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permit

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

, se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

directamente al modelo, o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

3. METODOLOGÍA 

odología Objetivo Específico 1: 
para las regiones X, XI.  

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

mensuales, lo que no permite una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

odología Objetivo Específico 1: 

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

odología Objetivo Específico 1: 

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores.

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real.

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

menos, un punto por cada región. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

odología Objetivo Específico 1: 

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

este informe abordará la 

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

de forzante atmosférica: MOSA

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

dinámica del viento en estos sectores. 

Metodología Objetivo Específico

rico y/o en tiempo real. 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

odología Objetivo Específico 1: Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

 mejorará 

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA.

: MOSA

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Metodología Objetivo Específico

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

mejorará 

Mejoramiento de las fuentes de agua dulce: El

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

de caudales de ríos recopilados por la DGA. 

: MOSA

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Metodología Objetivo Específico 2: 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

mejorará 

: El 

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

: MOSA-ROMS

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

2: Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verifi

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

mejorará del desempeño del sistema pre

 modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

ROMS

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

experimentos que utilicen data histórica para verificar el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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el desempeño del sistema pre

modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

ROMS

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 
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“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

ROMS utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

modelo operacional

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

modelo operacional, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

si estuviera disponible, información en tiempo real mediante la cual, 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

Evaluar el modelo pre-operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

 se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

el desempeño del sistema pre-oper

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 
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Optimización del desempeño del sistema pre

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

oper

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 
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Optimización del desempeño del sistema pre-operacional 

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

operacional en los 

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

se incluirá información del modelo atmosférico operacional WRF de la 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 

o como información para calibrar y evaluar el modelo. Se realizarán 

car el desempeño del modelo, así como también, 

se generarán series para ser 

comparadas con lo modelado, permitiendo una idea general de la desviación del modelo respecto de 

ones. Se espera diseñar un experimento de evaluación del modelo en tiempo real en, al 
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operacional 

peracional actualmente en funcionamiento  en el proyecto ASIPA 2014 

“Desarrollo de sistema de predicción sinóptico de circulación marina para el apoyo de la acuicultura”,  

acional en los 

, en sus primeras etapas,

cuenta con información de los principales ríos en los fiordos patagónicos y en forma de promedios 

e una correcta cuantificación del volumen total de agua dulce que 

ingresa al sistema. Para mejorar esta información se utilizará un modelo hidrológico que capture 

todas aquellas fuentes puntuales de agua dulce de más de 3000 cuencas que se encuentran en la

zona austral de Chile, permitiendo esto un primer balance general del volumen de agua dulce que 

ingresa al sistema marino de la Patagonia Chilena, el modelo hidrológico será evaluado contra datos 

utiliza información atmosférica del modelo 

global GFS cuya resolución (55 Km) no logra resolver aspectos locales del viento en la zona de 

WRF de la 

Dirección Meteorológica de Chile con una resolución de 4 Km, esto permitirá aumentar detalles de la 

operacional con información 

Las observaciones forman parte esencial del sistema MOSA, tanto como datos ingresados 
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probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

 

3.4.

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

modeladas, que 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

3.3. 

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

partículas

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

3.4. 

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

modeladas, que 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

3.3.  Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

partículas

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

 Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

modeladas, que 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

partículas pasivas, con el 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

modeladas, que 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

pasivas, con el 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que, para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

modeladas, que este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

pasivas, con el 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

pasivas, con el 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

pasivas, con el 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA-ROMS

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

pasivas, con el fin, 

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

ROMS

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

fin, que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de pr

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

ROMS 

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

permitan ajustar la forma de presentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

 serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de pató

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

permita estimar la dispersión de patógenos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Metodología Objetivo Específico 3: 

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Metodología Objetivo Específico 4:

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

3: Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que 

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

4: Establecer mecanismos de transferencia tecnológica 

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patr

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que 

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Establecer mecanismos de transferencia tecnológica 

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

para estimar la precisión del modelo, es nece

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

explorando la capacidad de MOSA de reproducir patrones típicos de áreas previamente estudiadas 

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que 

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Establecer mecanismos de transferencia tecnológica 

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 

proceso de modelación ejecutado. En específico, respecto del objetivo 3 se realizan talleres que 

esentación de la aplicación de manera tal, que pueda ser utilizada con 

sencillez posterior a su implementación. Junto a esto, se considera la realización de talleres de 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

serán evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la

información disponible, desde un punto de vista cualitativo

modelo y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

es nece

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

el error del modelo en tiempo real. Debido a la poca disponibilidad de datos en línea de las variables 

este tipo de evaluación solo se hará con el nivel del mar, que cuenta con una red de 

monitoreo en la zona de estudio mantenida por el Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de Chile 

(SHOA), y de la temperatura y salinidad a una profundidad, obtenida de las 

en Chiloé del Centro para el Estudio de Forzantes Múltiples sobre Sistemas Socio

Marinos (MUSELS). Por su parte la consistencia será evaluada desde una perspectiva zonal, 

ones típicos de áreas previamente estudiadas 

por IFOP a través de la ejecución de proyectos de modelación de Alta Resolución.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que 

genos basados en el modelo pronostico.

Se diseñará una aplicación web dentro de sitio de pronósticos 

usuarios (por ejemplo: Subpesca o Sernapesca) generar simulaciones puntuales de dispersión de 

que pueda ser utilizada la información de MOSA

probables transportes de patógenos en un tiempo razonable. Esta aplicación quedará disponible con 

la idea de que el usuario obtenga dicha información de la forma más directa y sencilla 

Establecer mecanismos de transferencia tecnológica 

a fin de permitir el incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

La transferencia tecnológica deberá permitir el incremento de la expe

tengan acceso al sistema operacional, permitiendo una mayor comprensión de los resultados del 
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para obtener recomendaciones de parte de los usuarios, de tal manera que el sistema esté en 

permanente actualización y mejora.  

 

4.

 

4.1 

Estas reuniones, entre el ejecutor del proy

contraparte técnica (Departamento de Acuicultura, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura), tienen 

como propósito reforzar y conducir el desarrollo del proyecto hacia los temas más relevantes y que 

diero

asociadas al proyecto). Por otra parte, para un mejor desarrollo de las actividades comprometidas y 

para lograr una mayor cobertura participativa, se utilizaron lo

electrónico, telefonía y teleconferencia). La aplicación de esta modalidad de trabajo facilita la 

posterior colaboración ante requerimientos específicos que se generen en el desarrollo del proyecto.

 

4.2 

 

El proyecto contempla una serie de asesorías científicas, talleres cerrados y vistas entre IFOP y 

gente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Estas reuniones son de 

carácte

del sistema.

 

Reunion°1

Se realizó una asesoría científica al personal de IFOP por parte del Dr. Andrés Sepúlveda y el 

estudiante de doctorado Osvaldo Artal, ambos

implementación de ROMS, fundamentos, conceptos básicos, herramientas de pre y post proceso, 

así como ejemplos de simulaciones. Se acuerda que será la primera de una serie de asesorías en 

ROMS.
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Reunión n°2

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

parametrizaciones 

contemplados.

 

Fecha: 27

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 

Reunión

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de

acuerda una nueva vista para el mes de julio.
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Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

parametrizaciones 

 

30 abril, 2015

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Osvaldo Artal (UdeC)

3. Milton Salas (IFOP)

4. Cristian Ruiz (IFOP)

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

26 de mayo, 2015.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Osvaldo Artal (UdeC)

Milton Salas (IFOP)

Elías Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

parametrizaciones y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

30 abril, 2015

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Osvaldo Artal (UdeC)

3. Milton Salas (IFOP)

4. Cristian Ruiz (IFOP)

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

26 de mayo, 2015.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Osvaldo Artal (UdeC)

Milton Salas (IFOP)

Elías Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

30 abril, 2015

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Osvaldo Artal (UdeC)

3. Milton Salas (IFOP)

4. Cristian Ruiz (IFOP)

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

26 de mayo, 2015.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Osvaldo Artal (UdeC)

Milton Salas (IFOP)

Elías Pinilla (IFOP) 

Cristian Ruiz (IFOP)

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

30 abril, 2015 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Osvaldo Artal (UdeC)

3. Milton Salas (IFOP)

4. Cristian Ruiz (IFOP)

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

26 de mayo, 2015.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Osvaldo Artal (UdeC) 

Milton Salas (IFOP) 

 

Cristian Ruiz (IFOP) 

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Osvaldo Artal (UdeC) 

3. Milton Salas (IFOP) 

4. Cristian Ruiz (IFOP) 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

protocolos de descarga de datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

26 de mayo, 2015. 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP) 

Pinilla (IFOP) 

Cristian Ruiz (IFOP) 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC) 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé. 

1. Andrés Sepúlveda (UdeC) 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

las herramientas de ROMS_TOOLS, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

acuerda una nueva vista para el mes de julio. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesorí

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Entre los días 27 y 30 de abril de 2015, se realizó una asesoría científica en las dependencias del 

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción. 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

a científica en las dependencias del 

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

a científica en las dependencias del 

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 

albergará el modelo operacional. También se discutió sobre temas técnicos del modelo, 

y operación entre otros temas, orientando el trabajo en función de los objetivos 

El asesor científico del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda visito las dependencias de la base de 

Putemún para trabajar en los mecanismos de automatización del sistema operacional, desarrollo de 

datos y en la definición de la operación del modelo operacional. Se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

a científica en las dependencias del 

Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción al personal IFOP participante del 

proyecto. La asesoría estuvo orientada a la creación y edición de los dominios del modelo usando 

, la construcción de modelos de elevación digital, definir 

protocolos y mecanismos para la creación de la página web y el  montaje del servidor web que 
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Reunión n°4

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

general de los resultados obteni

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

 

Fecha: 16

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

Reunión n°5

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

fuentes 

Iproach

temas.
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del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

18 de marzo, 2016. 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP) 

Pinilla (IFOP) 

4. Cristian Ruiz (IFOP) 

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

24 de agosto, 2016 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chi

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

2. Milton Salas (IFOP) 

Pinilla (IFOP) 

4. Cristian Ruiz (IFOP) 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

general de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

 

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé.

1. Andrés Sepúlveda (UdeC)

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

Lugar: Base Putemún, IFOP, Chiloé. 

1. Andrés Sepúlveda (UdeC) 

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

loé. 

1. Andrés Sepúlveda (UdeC) 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

 

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operaci

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

forzante atmosférico de GFS por un modelo operacional  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.

El asesor del proyecto, el Dr. Andrés Sepúlveda, visita el centro Putemún para evaluar las 

actividades en desarrollo, entre ellas las periódicas evaluaciones al modelo, la implementación de 

de agua dulce, la migración del forzante atmosférico GFS a WRF, modificaciones al portal 

y la generación de alguna publicación relacionada con el modelo, entre otros 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Los asesores científicos del proyecto, Dr. Andrés Sepúlveda y Osvaldo Artal visitan la  base 

Putemún para coordinar el trabajo de mejorías al sistema, como también realizar una evaluación 

dos durante el desarrollo de la primera asesoría científica, se afina 

los objetivos para comenzar una segunda asesoría científica con ellos, que abarque las etapas II y III 

del presente proyecto. Entre el trabajo realizado, se realiza una calibración del m

incorporación de fuentes de agua dulce, se corrige un error en el forzante de marea asociado  a la 

amplitud de la constituyente armónica S2 de la marea. Se afinan protocolos para reemplazar el 

onal  basado en WRF implementado por la DMC 

como parte de un convenio de colaboración firmado con IFOP para el desarrollo de este modelo.
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4.3 

 

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

teórica y 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

trabajo fue q

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

 

Parte 1

Fecha: 5

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 

 

 

Parte 2

Fecha:17

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.
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El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

4.3  

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

teórica y 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

trabajo fue q

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Parte 1

Fecha: 5

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 

 

 

Parte 2

Fecha:17

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 

 

 

4.4  

El proyecto contempla la rea
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

teórica y 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

trabajo fue q

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Parte 1 

Fecha: 5

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

 2. Oliver Venegas (IFOP).

 3.

Parte 2  

Fecha:17

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

 1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

 2.Oliver Venegas (IFOP).

 3.Cristian Ruiz (IFOP).

 Talleres de difusión:

 

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

teórica y práctica

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

trabajo fue q

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Fecha: 5-7 abril, 2017.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

3. Cristian Ruiz (IFOP).

 

Fecha:17-19 mayo, 2017

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

 

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

práctica

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

trabajo fue que se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

7 abril, 2017.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

19 mayo, 2017

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

práctica 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

7 abril, 2017.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

19 mayo, 2017

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

 de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

7 abril, 2017.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

19 mayo, 2017

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

7 abril, 2017. 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

19 mayo, 2017

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarr

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

19 mayo, 2017 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

nos enfocamos en el desarrollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP).

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP).

3.Cristian Ruiz (IFOP).

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la rea

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP).

Cristian Ruiz (IFOP). 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2.Oliver Venegas (IFOP). 

3.Cristian Ruiz (IFOP). 

Talleres de difusión:

El proyecto contempla la realización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Talleres de trabajo 

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

2. Oliver Venegas (IFOP). 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

 

Talleres de difusión:

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC).

Talleres de difusión: 

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1. Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC). 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

1.Dr. Andrés Sepúlveda (UdeC). 

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo d

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, a cargo del Dr. Andrés Sepúlveda, fue una introducción 

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

el Dr. Andrés Sepúlveda, fue una introducción 

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

el Dr. Andrés Sepúlveda, fue una introducción 

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción.

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

el Dr. Andrés Sepúlveda, fue una introducción 

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción. 

Lugar: Departamento de Geofísica, Universidad de Concepción. 

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Una de las actividades del proyecto es la realización de un taller sobre problemas inversos, donde 

ollo de técnicas de asimilación de datos. Esto con el objeto de adquirir 

los conocimientos básicos para su futura implementación en los pronósticos oceanográficos y 

atmosféricos. Estas técnicas permiten a través de datos observados generar una condición in

con un error mínimo, disminuyendo la incertidumbre del modelo. El taller se ha divido en 2 etapas, la 

primera realizada entre el 5 y el 7 de abril y el 17 y 19 de mayo de 2017 en el Departamento de 

el Dr. Andrés Sepúlveda, fue una introducción 

de los conceptos matemáticos y estadísticos sobre los problemas inversos y la 

evaluación de posibles técnicas de asimilación de datos. Una de las conclusiones relevantes de este 

ue se podría eventualmente realizar una asimilación de datos 3DVAR (enfoque 

variacional) con datos de TSM o del nivel de mar (altimetría),  obtenidos de imágenes satelitales. Si 

bien no es suficiente, puesto que solo otorga información  de la superficie de

zona de mayor variabilidad, por lo que puede ser una primera aproximación.

 

 

lización de talleres de difusión de estado  de avance del modelo 

sinóptico. Estos talleres pueden ser abierto a la comunidad o cerrados a la discusión académica 

exclusivamente  con diversos especialistas en modelación y oceanografía en Chile.
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Taller de di

 

El día 14 de agosto se realizó un taller de difusión donde se presentó el desarrollo del sistema 

operacional, donde estuvieron presentes académicos, autoridades de IFOP, 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, de la D

Subsecretaria de Pesca

 

Las temáticas abordadas en el taller se distinguieron de 2 partes, la primera sobre modelaciones  

efectuadas en el pasado, y exposiciones sobre dinámica estuarina, enf

hidrodinámicas y de mezcla en al zonas de estudios, mientras que al segunda parte estuvo enfocada 

en la realización de pronósticos, donde junto con presentar el Sistema de predicción sinóptico, 

expuso personal de la Dirección Meteo

una referencia directa del sistema a implementar en este proyecto.

Fecha: 14 de agosto ,2015.

Lugar: Hotel Gran Pacifico, Puerto Montt

 

Expositores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de difusión n°2

 

El día 11 de enero de 2016, se realiza en la ciudad de Coyhaique el taller “Impo

dulce en la circulación estuarina: Metodologías para abordar cuantificación en sistemas de fiordos y 

canales Australes de la Patagonia sur Austral”, el cual estuvo enfocado en la dinámica del agua 

dulce y sus distintas implicancias en sist
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Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho
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Acuicultura”, en la región de Magallanes

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

for Marine Science (SAMS), Escocia.

 

Gabriel Soto (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Pablo Reche (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

Thomas Adams (SAMS)

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

búsqueda se han realizado a lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Lugar: Hotel  Los Ñires, Coyhaique.

Gabriel Soto (IFOP)

Elías Pinilla (IFOP)

Pablo Reche (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

Acuicultura”, en la región de Magallanes

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

for Marine Science (SAMS), Escocia.

Gabriel Soto (IFOP)

Pinilla (IFOP)

Pablo Reche (IFOP)

Cristian Ruiz (IFOP)

Thomas Adams (SAMS)

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Lugar: Hotel  Los Ñires, Coyhaique. 

Gabriel Soto (IFOP) 

Elías Pinilla (IFOP) 

Pablo Reche (IFOP) 

Cristian Ruiz (IFOP) 

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

Acuicultura”, en la región de Magallanes

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

for Marine Science (SAMS), Escocia.

Gabriel Soto (IFOP) 

Pinilla (IFOP) 

Pablo Reche (IFOP) 

Cristian Ruiz (IFOP) 

Thomas Adams (SAMS)

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

 

 

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

Acuicultura”, en la región de Magallanes

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

for Marine Science (SAMS), Escocia. 

 

 

 

Thomas Adams (SAMS)

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

Acuicultura”, en la región de Magallanes, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

Thomas Adams (SAMS) 

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Tho

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

42 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos N

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

Dr. Ginno Casassa (Geoestudios) 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

Magallanes. El taller conto con la presencia de Thomas Adams, académico del Scottis

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Dr. Sebastian Mernild  (Los Alamos National Laboratory, USA)

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

Dr. Cedomir Marangunic (Geoestudios) 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

Compra y mantenimiento de equipo:

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

Compra y mantenimiento de equipo: 

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto:

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado al

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

lo menos 3 actividades al respecto: 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

Durante la ejecución de la etapa II del proyecto se han buscado alternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA)

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ational Laboratory, USA) 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottis

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

mas Adams, académico del Scottish Association 

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

h Association 

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El t

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

h Association 

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

uno de los puntos relevantes del taller la presentación del estado de avance del proyecto. El taller 

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

h Association 

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 

El 23 de enero de  2017 se realizó el taller: Modelación Hidrodinámica: Aplicaciones a la 

, invitando a la comunidad científica vinculada a la región, 

donde se presentó los alcances del trabajo realizado por el grupo de oceanografía de Chiloé, siendo 

aller 

conto con una alta convocatoria de académicos de diversas instituciones afines en la región de 

h Association 

ternativas para montar puntos de 

observación en línea que permitan conocer el grado de error que tiene el modelo operacional, como 

a su vez poder utilizar la información para mejorar las condiciones iniciales del modelo. En esta 



 

i) 

ii)

iii)

 

ii) 

iii) 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

 Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

calibración.

 

 Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

calibración.

 

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

 

Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

calibración.

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

calibración.

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

calibración. 

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Convenio IFOP

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Convenio IFOP- COPAS

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Convenio IFOP-MUSSEL: 

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

COPAS

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

MUSSEL: 

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

COPAS

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

MUSSEL: 

Forzantes Múltiples socio

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

COPAS-SUR (UdeC):

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

MUSSEL: 

Forzantes Múltiples socio-

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SUR (UdeC):

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

MUSSEL: Este convenio entre IFOP y 

-Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SUR (UdeC):

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SUR (UdeC):

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

SUR (UdeC): Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

MUSELS en Chiloé Central con estaciones meteorológicas.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

Pesquero y el Centro de investigación COPAS

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

meteorológicas.

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

Pesquero y el Centro de investigación COPAS-SUR busca poner en operación una boya 

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

observación en las costas de Chiloé central (Dalcahue

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden en

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

meteorológicas.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Dalcahue

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

y 3 sensores multiparámetros, los cuales miden entre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

meteorológicas.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Con

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Dalcahue

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

meteorológicas.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

oceanográfica perteneciente a la Universidad de Concepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Dalcahue y C

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

meteorológicas. 

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

Este convenio entre IFOP y el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

y C

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

 

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

y Chonchi). 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacion

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

onchi). 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

para, entre otros usos, ser utilizados por el modelo operacional en su evaluación, y 

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

onchi). Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

Compra de equipos multiparámetros y estaciones meteorológicas: IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés.

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 

Este convenio firmado entre el Instituto de Fomento 

SUR busca poner en operación una boya 

cepción en el Fiordo Puyuhuapi, 

comprometiendo a IFOP asumir los costos de mantención y puesta en marcha. Esta 

información será vital para disminuir la incertidumbre del modelo en una zona de alto interés. 

el Centro para el Estudio de 

Ecológicos Marinos, el cual está compuesto por varias 

instituciones, busca complementar la información que tiene MUSSEL en 2 puntos de 

Estos puntos miden 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y otros parámetros. IFOP se compromete a 

incorporar estaciones meteorológicas y la capacidad de transmitir en línea dicha información 

al en su evaluación, y 

IFOP ha adquirido 

recientemente 5 estaciones meteorológicas con capacidad de transmisión de datos en línea 

tre otras cosas, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto. Este material será destinado para la creación de 3 puntos de observación 

en línea entre Chiloé Central y Aysén, y complementar las estaciones de muestreo de 



 

4.6

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.
 

1. Mejoramiento fuentes de agua 
dulce

3. A

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones

5. Desarrollo aplicación web para 
usuarios

4.

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

1. Mejoramiento fuentes de agua 
dulce

3. A

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones

5. Desarrollo aplicación web para 
usuarios

4. Taller para usuarios aplicación 
web

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

1. Mejoramiento fuentes de agua 
dulce 

3. Acoplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones

5. Desarrollo aplicación web para 
usuarios

Taller para usuarios aplicación 
web

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

1. Mejoramiento fuentes de agua 
 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones

5. Desarrollo aplicación web para 
usuarios 

Taller para usuarios aplicación 
web 

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

Actividades

1. Mejoramiento fuentes de agua 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones

5. Desarrollo aplicación web para 
 

Taller para usuarios aplicación 

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

Actividades

1. Mejoramiento fuentes de agua 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 
observaciones 

5. Desarrollo aplicación web para 

Taller para usuarios aplicación 

9.  Taller difusión

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

Actividades

1. Mejoramiento fuentes de agua 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 

5. Desarrollo aplicación web para 

Taller para usuarios aplicación 

9.  Taller difusión 

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1

12. Informe avance 2

13. Informe final 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

Actividades

1. Mejoramiento fuentes de agua 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 

5. Desarrollo aplicación web para 

Taller para usuarios aplicación 

10. Reuniones de coordinación

11. Informe avance 1 

12. Informe avance 2 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Carta Gantt del proyecto

El proyecto tiene una duración total de 20 meses, finalizando en agosto de 2017.

Actividades 

1. Mejoramiento fuentes de agua 

coplamiento modelo WRF

4. Evaluación modelo v/s 

5. Desarrollo aplicación web para 

Taller para usuarios aplicación 

10. Reuniones de coordinación
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5. RESULTADOS

 

Objetivo N°1

 

Paralelamente al trabajo de mantención y soporte informático que requiere el sistema para que los 

procesos de automatización se mantengan constantes, se ha trabajado continu

desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

y mejorando el forzante atmosférico.
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resolución vertic

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 
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volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles.
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batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles.

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

regímenes en su mayoría son mixtos

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

número de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

constate cercano a las 10 fu

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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Fuentes de agua dulce: 

más frecuen

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

patible a ROMS, el cual requiere

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles.

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

regímenes en su mayoría son mixtos

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

constate cercano a las 10 fuentes, su 

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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Fuentes de agua dulce:  

frecuen

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

patible a ROMS, el cual requiere

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles.

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

regímenes en su mayoría son mixtos

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

entes, su 

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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frecuen

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

patible a ROMS, el cual requiere

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles.

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

regímenes en su mayoría son mixtos

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

entes, su 

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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frecuentes de MOSA

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

patible a ROMS, el cual requiere

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

verticales tipo sigma con 42 niveles. Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

regímenes en su mayoría son mixtos, con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

entes, su número

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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tes de MOSA

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

patible a ROMS, el cual requiere un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de h 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorg

aparte de tener un perfil batimétrico menos

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

número

ha forzado de manera recurrente ajustar su 
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tes de MOSA

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

 en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

menos

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

de fuentes usadas,

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

número

ha forzado de manera recurrente ajustar su número
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tes de MOSA

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

menos 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

dominio (MOSAv3) el cual tiene una batimetría más

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

, se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

número ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

número
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tes de MOSA-ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

 realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

más

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

número
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

más realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presen

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

número a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales d

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

nival, donde los deshielos de verano pueden presentar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

volúmenes adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

profundidad de los canales, acercando críticamente los niveles sigma superficial

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agrega

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

sigma superficial

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

forzar la disminución del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

sigma superficial

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

dominio (MOSAv2),  posee un fondo marino suavizado en diversas zonas, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

sigma superficial

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

sigma superficial

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas,

, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir líneas

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

sigma superficial, disminuyendo la 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ROMS, en sus etapas pasadas, ha sido que el 

, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

líneas 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

, disminuyendo la 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ha sido que el 

, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

 de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

, disminuyendo la 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir,

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 
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ha sido que el 

, esto con el fin de

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 

, disminuyendo la 

al en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como 

consecuencia la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de 

tiempo asignado no alcanza a resolver convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el 

suavizado describe constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña 

escala irreales e inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan 

e ríos. Actualmente se prueba un nuevo 

realista y una nueva distribución de elementos 

Esto llevará consigo mejoras ostensibles en la calidad de los 

corre actualmente con un número variables de fuentes de agua dulce, estas 

corresponden a los caudales en las desembocaduras de los ríos principales en la zona, cuyos 

con preponderancia a regímenes pluviales, es decir, máximos 

en otoño e invierno debido a la alta precipitación en la zona. En la zona sur del dominio donde se 

del Campo de Hielo Norte, se presenta un régimen mixto con mayor presencia 

tar máximos relativos en los caudales. La 

se debe principalmente a que la adición de volumen 

extra al modelo lo vuelve altamente inestable. Aunque se ha tratado de mantener un numero 

ha variado entre 2 a 26 puntos desde su inicio. Esto 

a la baja para evitar errores tipo “blow up”, o 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

ha sido que el 

, esto con el fin de hacerlo 

un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

mos que ROMS utiliza un 

de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

a estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

realista, en muchos casos ROMS subestima la 
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metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

número

 

De estas series

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

todas ellas ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

máximos en verano (

780 m³ s

máximos en verano 300 m

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

algunas zonas. 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

zona de estero elefant

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

número

De estas series

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

máximos en verano (

780 m³ s-1, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

máximos en verano 300 m

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

algunas zonas.  

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

zona de estero elefant

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

número de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

De estas series mensuales

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

máximos en verano (

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

máximos en verano 300 m

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

zona de estero elefant

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

mensuales

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

máximos en verano (por des

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

máximos en verano 300 m

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

zona de estero elefantes, canal Cupquelán y Quitralco,

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

mensuales

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

por des

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

máximos en verano 300 m

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

mensuales

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores cau

por des

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

máximos en verano 300 m3 

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

mensuales, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25

ingresadas al mismo tiempo 

concentran los mayores caudales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

por deshielos) 

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

 s-1 

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

metodología usada anteriormente y 

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

n realizado pruebas otras 25. Sin embargo

ingresadas al mismo tiempo 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

hielos) 

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres
1 para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

Aunque evidentemente el método presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

metodología usada anteriormente y además

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

. Sin embargo

ingresadas al mismo tiempo 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

hielos) y

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

además

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

. Sin embargo

ingresadas al mismo tiempo 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

y en invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

además

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

. Sin embargo

ingresadas al mismo tiempo (Figura 10).

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

Paralelamente a este proyecto, se está

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

además podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

. Sin embargo, 

(Figura 10).

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

está

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

 en el actual dominio

(Figura 10).

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

está desarrollando un proyecto de modelación de alta 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo 

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

en el actual dominio

(Figura 10).

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, 

manera de evitar una subestimación en la descarga de 

desarrollando un proyecto de modelación de alta 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco,

podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

, se han utilizado de modo más

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

en el actual dominio

(Figura 10). De ellos los ríos Yelcho y Petrohué son los que 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

presenta limitaciones, se hace necesario asumir estos valores de 

manera de evitar una subestimación en la descarga de agua dulce que pudiese inducir a errores 

desarrollando un proyecto de modelación de alta 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

es, canal Cupquelán y Quitralco, 

podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

más

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

en el actual dominio

De ellos los ríos Yelcho y Petrohué son los que 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres

para luego descender ligeramente a promedios de 200 m³ s

Es importante revisar que las fuentes no contengan máximos abruptos que provoquen el ingreso de 

un gran volumen de agua en un pequeño intervalos de tiempo. Es po

que permitan remover variabilidad de alta frecuencia que contenga eventos anómalos de altos 

caudales los cuales podrían generar inestabilidad en los pronósticos.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

plementados por IFOP en la zona sur de Chile, otorgando resultados bastante razonables en 

se hace necesario asumir estos valores de 

agua dulce que pudiese inducir a errores 

desarrollando un proyecto de modelación de alta 

resolución en la zona de Estero Elefantes, el cual contempla la medición de caudales en todas la 

 datos valiosos que permitirán evaluar la 

podrán ser incorporados a la nueva versión de MOSA

, la cual contempla un nuevo dominio MOSAv3 con nuevo tipo de coordenadas sigma y un 

de niveles verticales (actualmente se usan 32, se espera usar 42 en la nueva 

más recurrente en MOSA

manera constante (Petrohué, Yelcho, Exploradores, Cupquelán, 

en el actual dominio

De ellos los ríos Yelcho y Petrohué son los que 

dales, exhibiendo una fuerte estacionalidad de régimen mixto, con 

n invierno (por precipitación). E

, según las estimaciones, mientras que Cupquelán con un régimen nival, pres
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barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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iniciarse

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

aumentando los flujos a 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

de lo contrario este

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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Inicialmente se intentó correr el modelo con 

iniciarse

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

aumentando los flujos a números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

de lo contrario este
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Inicialmente se intentó correr el modelo con 

iniciarse, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

de lo contrario este

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 
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series con datos medidos por IFOP durante 2016

Inicialmente se intentó correr el modelo con 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

de lo contrario este se
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series con datos medidos por IFOP durante 2016

Inicialmente se intentó correr el modelo con 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

se vuelve turbulento. Es por ello
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Inicialmente se intentó correr el modelo con 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

Inicialmente se intentó correr el modelo con 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

Inicialmente se intentó correr el modelo con todas las

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

todas las

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

50 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

todas las

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

todas las fuent

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

fuent

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuente
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocu

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

fuentes citadas 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

seguir probando gradualmente el ingreso de nuevas fuentes (Figura 11
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Caudales mensuales para 6 fuentes de agua dulce ocupadas en MOSA

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

es citadas 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

vuelve turbulento. Es por ello que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

Figura 11
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padas en MOSA

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016

es citadas 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

Figura 11
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construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

series con datos medidos por IFOP durante 2016-2017.

es citadas anteriormente,

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 
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padas en MOSA

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

2017.

anteriormente,

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

Figura 11). 
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padas en MOSA

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

2017. 

anteriormente,

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

una resolución horizontal de ~1km) el modelo  necesita un paso temporal más
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anteriormente,
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construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

anteriormente,

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 
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anteriormente, sin embargo
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asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

pequeño para poder 
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sin embargo

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

pequeño para poder 
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barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

sin embargo

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

pequeño para poder 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

sin embargo, 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

pequeño para poder 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 

. Estas series se 

construyeron a partir de Balance Hidrológico de cuencas de la DGA, 1987. Se espera actualizar algunas las 

 a 

, este tendió a generar “blow Up” en diversos puntos, en su mayoría 

asociados a angosturas y constricciones. Estas configuraciones topográficas reducen el volumen, 

números críticos debido a la conservación de momentum. Si el flujo se 

vuelve muy elevado en un elemento muy pequeño (en MOSA los elementos rectangulares tienen 

pequeño para poder 

que se disminuyó el paso de tiempo 

barotrópico del modelo de 60 a 45 segundos, lo cual logró otorgarle a MOSA estabilidad y permitió 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

número

un mayor grado d

modelo.

 

 

Figura 11.

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

número

un mayor grado d

modelo.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 11.

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

número mayor de fuentes al sistema

un mayor grado d

modelo. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 11.

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

un mayor grado d

 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 11. Zonas que presentaron errores “Blow Up”

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

un mayor grado d

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

un mayor grado d

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

un mayor grado de aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temp

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temp

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temp

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temp

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temp

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

mayor de fuentes al sistema,

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

integración temporal barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

, con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

oral barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

oral barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Zonas que presentaron errores “Blow Up”

oral barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

51 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Zonas que presentaron errores “Blow Up” (izquierda) y

oral barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

 

 

 

 

 

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

(izquierda) y

oral barotrópico de 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo est

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

(izquierda) y

oral barotrópico de 45 

Usando este paso de tiempo se logró tener un modelo estable, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

(izquierda) y

 segundos

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

(izquierda) y fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

segundos (derecha)

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

(derecha)

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

(derecha)

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

(derecha). 

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

able, con fuentes de agua dulce

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

fuentes de agua dulce con un paso de 

able, con fuentes de agua dulce, al 

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

fuentes de agua dulce con un paso de 

al menos,

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

fuentes de agua dulce con un paso de 

menos,

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 

menos, 

de los ríos principales de la zona. Seguidamente se trabajó en realizar pruebas de ingreso de un 

con el objeto de poder otorgarle la capacidad de reproducir con 

e aproximación la estratificación y la profundidad de la capa de mezcla en el 



 

Figura 12. 

 

Una vez que el

un mayor 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

de los casos 

 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un mod

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

Figura 12. 

Una vez que el

un mayor 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

de los casos 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un mod

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 12. 

Una vez que el

un mayor 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

de los casos 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un mod

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Figura 12. Numero de fuentes utilizadas en el 

Una vez que el

un mayor número

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

de los casos 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un mod

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

Una vez que el

número

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

de los casos (Figura 12).

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un mod

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

Una vez que el modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

número 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

(Figura 12).

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

de tener un modelo batimétrico 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

 de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

(Figura 12).

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

elo batimétrico 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

(Figura 12).

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

elo batimétrico 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

(Figura 12). 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

elo batimétrico 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

elo batimétrico 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

elo batimétrico más

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

más

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el 

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

más realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Numero de fuentes utilizadas en el pronóstico

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

pronóstico

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

pronóstico

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

 

 

 

pronóstico 

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 por cada 

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

por cada 

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

por cada día

entre julio 2016 y enero 2017.

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

día junto a 

entre julio 2016 y enero 2017. 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

un punto estable en los test, se proseguía a ingresarlas en el pronóstico

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 junto a 

 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

pronóstico

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

junto a 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

pronóstico

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

junto a caídas

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

pronóstico nor

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

caídas

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

normal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

caídas del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

Actualmente MOSA está corriendo con un dominio denominado MOSAv2, sin embargo, con el objeto 

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

con el objeto 

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

llamaremos MOSAv3. Una vez logrado que MOSAv3 corra de manera establemente, se procede a 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

mal, sin embargo, estas 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

con el objeto 

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

procede a 

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

estas 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

con el objeto 

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

procede a 

del modelo por “blow up” 

modelo logró estabilidad con las fuentes, se realizaron pruebas paralelas ingresando 

de ellas, donde se observó su evolución semanal, hasta que se reconocía como 

estas 

no logran que el modelo trabaje adecuadamente y termina generando inestabilidades. En la mayoría 

con el objeto 

realista y estable se construyó un nuevo dominio, donde se 

mejoró la batimetría, la máscara y la distribución de niveles verticales, a este nuevo dominio le 

procede a 



agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

pronóstico

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se 

en un tiempo similar.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”
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Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

MOSAv2

diferente y tener 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

pronóstico MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se 

en un tiempo similar.

13. 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

MOSAv2. Sin embargo

diferente y tener 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se 

en un tiempo similar.

13. Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

. Sin embargo

diferente y tener 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se 

en un tiempo similar.

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

. Sin embargo

diferente y tener diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se 

en un tiempo similar. 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

. Sin embargo

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

dominio MOSAv3 se mostró 

 (Figura 13).

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

. Sin embargo,

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

mostró 

(Figura 13).

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

, este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

mostró más

(Figura 13).

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

más 

(Figura 13). 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

 estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue ag

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

la estratificación del modelo. Para ello se fue agregando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la má

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y 

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

diversas modificaciones en la máscara, no s

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

mayor estabilidad, menos caídas y más

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

scara, no s

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

más

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

scara, no s

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

más fuent

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

scara, no s

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

fuentes disponibles

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

scara, no se ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

MOSAv2 en modo prueba para evaluar el desempeño de 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

es disponibles

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

de estos y ver si es posible mejorar 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

es disponibles

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un may

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

es disponibles

Lo anterior nos siguiere que MOSAv3 podría trabajar con un mayor número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

es disponibles

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

regando gradualmente un mayor 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

es disponibles. 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

regando gradualmente un mayor número

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

número

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

número 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

 de fuentes 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

de fuentes 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

de fuentes 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 

agregarle las fuentes de agua dulce. Se realizan sistemáticas pruebas en paralelo con  corridas del 

estos y ver si es posible mejorar 

de fuentes 

en periodos acotados, hasta llegar a un máximo de 29, logrando estabilidad en experimentos de 20 

días, en contraste con el dominio actual MOSA v2 que presentó reiterados “blow up”, el nuevo 

estable con 25 fuentes, presentando menos errores que MOSAv2 

Pruebas para evaluar la estabilidad de modelo con distintos dominios, donde MOSAv3 presento 

or número de fuentes que 

este nuevo dominio al poseer una distribución de elementos verticales 

e ha podido iniciar con las condiciones 

iniciales que pronostica MOSA. Se está evaluando iniciar este nuevo dominio con condiciones 



iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

 

 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

 

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Campo de hielo Norte: Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

estabilidad del modelo (Figura 14

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

Figura 14

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo 

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

Figura 14

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

ventaja se tendría un modelo más

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

ubicado en la Laguna San Rafael, s

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

Figura 14

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

más estable, con

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

ubicado en la Laguna San Rafael, se trabaja de un modo diferente. 

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una

Figura 14). Si bien

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

estable, con

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 

e trabaja de un modo diferente. 

diversas estimaciones y discusiones usar un valor constante de 400 m

hipotético aporte de deshielo. Este valor podría generar un flujo

ningún rio, para resolver esto y debido a las limitantes de modelo, se ingresó este valor como 

precipitación en un área acotada a la laguna (un par de elementos del modelos), entregándole a 

MOSA la posibilidad de generar una estratificación permanente en la zona y a su vez mantener la 

). Si bien

se espera que a partir de los resultados obtenidos del proyecto “Modelación de Alta Resolución 

Estero Elefante” ejecutado por IFOP, el cual contempla la medición de diversos caudales en 

desembocadura de algunos ríos en la zona y también la Laguna San Rafael, se puedan incorporar al 

modelo valores realistas para ciertas épocas del año.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

iniciales de MERCATOR, lo cual haría perder la estratificación generada hasta ahora, pero como 

estable, con

para resolver la estratificación al poder recibir mayor volumen de agua 

Para poder ingresar el aporte de agua proveniente del Campo de Hielo Norte 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

global GFS, e

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

 

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

 

Considerando la escasa información me

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

 
Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

1 al 

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

 

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

 

Este monitoreo

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

observado, identif
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

global GFS, en donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.
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Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.
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operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

observado, identif
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.
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 nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

observado, identificando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

Considerando la escasa información me

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

Considerando la escasa información me

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

Considerando la escasa información me

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

Considerando la escasa información me

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

Considerando la escasa información meteorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

para adquirir más equipos. Por lo tanto, 

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

teorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

 esta densidad se torna crucial, ya que con un número menor 

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

teorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente. 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

esta densidad se torna crucial, ya que con un número menor 

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

teorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa, principalmente.  

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo

esta densidad se torna crucial, ya que con un número menor 

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

teorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

COPAS, 1 a la ULA y las 7 restantes a IFOP (Figura 19). 

mayor de estos instrumentos, ya que las abruptas irregularidades del terreno dan paso a una alta 

variabilidad atmosférica en el espacio, sin embargo, 

esta densidad se torna crucial, ya que con un número menor 

resulta muy complejo resolver esta variabilidad horizontal.

Se establecieron 3 transectas zonales compuestas por 3 estacio

buscan representar condiciones oceánicas, de mar interior y precordilleranas, que describan patrones 

locales como el efecto de la orografía en la precipitación o la circulación del viento, entre otras.

nos dará a conocer en tiempo real las condiciones atmosféricas, pudiendo decidir ante 

operaciones marítimas en función de estas variables, además nos entregará valiosa información que 

nos permitirá analizar y describir procesos predominantes, en distintas

periodo de registro de datos), logrando aumentar el conocimiento científico en torno a las ciencias 

atmosféricas y su interacción con el océano dentro de esta región. 

Sumado a esto, también se podrá evaluar, calibrar y val

modelo WRF, el cual se acoplará a MOSA como forzante atmosférico de alta resolución. De esta 

manera se podrá cuantificar el error, mediante análisis estadístico, del modelo con respecto a lo 

icando los puntos débiles y luego ajustando, mediante pruebas de sensibilidad, los 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

A partir de esto, se espera evaluar el escenario más eficiente en términos operacionales, para luego 

poner en marcha un sistema de pronóstico atmosférico con WRF, alimentado diariamente por el modelo 

n donde se extraerá el primer nivel vertical de las variables atmosféricas y se procederá a 

forzar el sistema MOSA con esta información de alta resolución.

Red de observación atmosférica para el sistema operacional.

teorológica disponible en la zona de fiordos y canales de la X y 

XI Región, surge la necesidad de levantar una red de monitoreo atmosférico, que integre estaciones 

meteorológicas de IFOP, Armada de Chile, Universidad de Los lagos (ULA) y COPAS Sur

(UdeC), implementadas con sensores de viento, radiación solar, precipitación, presión atmosférica, 

Este sistema considera 11 estaciones meteorológicas, 2 de las cuales pertenecen a la Armada de Chile, 

Figura 19). 
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Estados Unidos utilizan a diario en su sis
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cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

mera montada sobre una torre 

(Figura 21) y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

nte disponibles en el sitio web 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos utilizan a diario en su sis

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

DA), el cual trabaja con la

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

mera montada sobre una torre 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

nte disponibles en el sitio web 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos utilizan a diario en su sis

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

DA), el cual trabaja con la

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

mera montada sobre una torre en el pueblo 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

nte disponibles en el sitio web 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos utilizan a diario en su sistema d

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

DA), el cual trabaja con la técnica 3D

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

en el pueblo 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

nte disponibles en el sitio web www.chonos.org
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

tema d

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

técnica 3D

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

en el pueblo 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

www.chonos.org
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IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

tema d

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

técnica 3D

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

en el pueblo 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

www.chonos.org
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

tema de pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los val

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

técnica 3D-VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

en el pueblo de Cucao 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

www.chonos.org

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

60 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

dan paso a estas, mejorando sustancialmente los valores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

de Cucao 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

www.chonos.org

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

de Cucao 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

www.chonos.org (antes iproach.cl)

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

de Cucao 

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

(antes iproach.cl)

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien,

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

de Cucao (Figura 20)

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

(antes iproach.cl)

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actual

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

pronóstico en consecuencia, o bien, una asimilación en cali

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

(Figura 20)

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

(antes iproach.cl)

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

los grandes sistemas de pronósticos globales que operan en la actualidad.

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados.

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

una asimilación en cali

los datos observados, recrea la matriz de fondo, mejorando así el pronóstico como tal.

Dentro de este marco, en el mes de Agosto del presente año se instalaron 3 estaciones meteorológicas, 

(Figura 20)

y la última en una escuela de la localidad rural de Apiao, todas dotadas 

de sensores nombrados anteriormente, los cuales transmiten la información mediante tecnología GSM y 

(antes iproach.cl)

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

distintos parámetros físicos para alcanzar resultados más precisos que apunten al nivel internacional de 

idad.

La asimilación de datos es otra aplicación que se pretende abordar y que instituciones destacadas a 

nivel mundial como el Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP por sus siglas en inglés) de los 

e pronóstico global GFS, así también

de Pronósticos Atmosféricos de Mediana Escala (ECMWF por sus siglas en inglés), uno de los más 

grandes de su tipo en Europa. Este procedimiento consiste en integra datos de redes observacionales 

onectadas a nivel mundial, dentro de la grilla de los sistemas de pronóstico, utilizando el principio 

de problema inverso, el cual a través de observaciones busca reconstruir las condiciones iniciales que 

ores pronosticados. 

La implementación de este mecanismo es factible mediante la comunicación entre las estaciones y los 

modelo de predicción meteorológica, por medio del módulo de asimilación de datos desarrollado para 

VAR, permitiéndonos desarrollar asimilación en frío, la 

cual perturba las condiciones de contorno de modo de ganar una variabilidad observada con mediciones 

una asimilación en cali
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Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

estación de Cucao con serie de tiempo de precipitación y magnitud del viento.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

estación de Cucao con serie de tiempo de precipitación y magnitud del viento. 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

Estación meteorológica instalada en el borde costero dentro de terreno de la Armada de Chile 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 

por sensor de intensidad del viento, dirección del viento, radiación solar, luz 

iempo real. La imagen muestra 



 

5.2 

y/o en tiempo real.

 

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

estruc

 

En nuestro caso

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertic

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

la cual

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

parte

provocar de

estuarinas, modifica

 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

sistema, el ni

 

 

5.2  

y/o en tiempo real.

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

estruc

En nuestro caso

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertic

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

la cual

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

parte,

provocar de

estuarinas, modifica

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

sistema, el ni

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 Objetivo Nº

y/o en tiempo real.

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

estructuras climáticas que representen

En nuestro caso

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertic

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

la cual, es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

, la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

provocar de

estuarinas, modifica

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

sistema, el ni

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº

y/o en tiempo real.

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

En nuestro caso

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertic

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

provocar de

estuarinas, modifica

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

sistema, el ni
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº

y/o en tiempo real.

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

En nuestro caso

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertic

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

provocar deshielo

estuarinas, modifica

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

sistema, el nivel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº

y/o en tiempo real.

De acuerdo con Mu

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

En nuestro caso, nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

estructura vertical del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

shielo

estuarinas, modifica

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº

y/o en tiempo real. 

De acuerdo con Murphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

shielos masivos 

estuarinas, modifica dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

masivos 

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº2:

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

masivos 

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

: Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

masivos que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantit

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

modelo, y otra de una manera cuantitativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

turas climáticas que representen procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Evaluar el modelo pre

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

que al transportar 

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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Evaluar el modelo pre-operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

el error del modelo en tiempo real. Sin embargo, 

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

es modulada fuertemente por la migración norte

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

 grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

 se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

norte

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

norte-sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

ativa, a través de la precisión

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

precisión

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

nos interesa que el pronóstico sea capaz de reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema.

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

precisión

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

dramáticamente la especificación del sistema. 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

precisión

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

calidad está asociada a los valores estadísticos que cuantifican el error asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la 

 de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presente

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

disponible, una desde un punto de vista cualitativo donde se examina la consistencia 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

procesos que debieran estar presentes

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

consistencia 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

s en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de mar

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

consistencia 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

donde la configuración batimétrica y topográfica permiten la resonancia de marea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

consistencia 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa.
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operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

consistencia y

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a l

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

vel del mar, el campo superficial de temperatura (TSM) y el campo de masa. 
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operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

y valor

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

grandes volúmenes de agua dulce a las zonas 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

valor

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

as zonas 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

asociado a la simulación.  

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

valor del 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualiza

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones.

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

as zonas 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 

operacional con información en terreno histórico 

rphy (1993), los modelos tienen que cumplir al menos 3 rasgos, consistencia, 

calidad y valor, siendo el primero y el último, atributos cualitativos de un pronóstico, mientras que la 

Los resultados de MOSA son evaluados desde 2 perspectivas diferentes basadas en la información 

del 

de los resultados obtenidos. 

Cabe decir que para estimar la precisión del modelo es necesario contar con un set de datos que 

coincidan en el tiempo y el espacio con el modelo, idealmente datos en línea que permitan visualizar 

se pueden usar datos históricos para evaluar 

en las simulaciones. 

reproducir los procesos de gran escala 

presentes en la zona, estos son: una circulación de gran escala conducida por la densidad en bajas 

frecuencias, la influencia del viento en capas superficiales que en ciertos casos puede modificar la 

al del campo hidrodinámico en escalas sinópticas, y la correcta propagación de los 

fenómenos oscilatorios armónicos que son reconocidos como forzantes de la circulación en zonas 

ea, concentrando la 

energía en regiones acotadas y permitiendo de paso el desarrollo de constituyentes de aguas 

someras. Los dos primeros procesos mencionados presentan una fuerte estacionalidad en la zona, 

sur del sistema atmosférico de alta presión 

del Pacífico Sur, impactando en los patrones de circulación atmosférica y la pluviosidad. Por su 

la radiación solar también se asoma como un forzante indirecto, ya que puede ser capaz de 

as zonas 

En la evaluación del modelo se analizarán 4 aspectos, la conservación de volumen y energía del 



 

5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

y diciembre 2016

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

una partícula en el océano

se 

tengan validez. Notar que 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

y deshielo en zonas glaciares.

 

Figura 23. 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

 

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí
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5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 
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constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

, esto

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

una partícula en el océano

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

tengan validez. Notar que 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

y deshielo en zonas glaciares.

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

, esto para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

una partícula en el océano

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

tengan validez. Notar que 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

y deshielo en zonas glaciares.

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

una partícula en el océano–

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

tengan validez. Notar que 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

y deshielo en zonas glaciares.

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

5.2.1 Energía, Masa y Volumen.

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

–, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

tengan validez. Notar que además

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

y deshielo en zonas glaciares. 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

5.2.1 Energía, Masa y Volumen. 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

además

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

además

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

además de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

anomalía de volumen en todo el dominio en km3, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservac

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x10

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

para evaluar la conservación de volumen y la energía cinética. Recordar que 

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

conservativo, el cual oscila alrededor de los 2x1011 

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 
11 Km

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

uno de los supuestos de la ecuación de Navier Stokes – 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

Km3 (Figura 23)

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

 expresión que describe el movimiento de 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

(Figura 23)

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

, es su condición de conservación de 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

(Figura 23)

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

, es su condición de conservación de momentum

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

(Figura 23)

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

momentum

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

(Figura 23). En 

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 hor

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

momentum

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

y abajo la energía cinética promedio superficial en cm2 

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

. En 

serie filtrada con un coseno Lanczos con poder medio de 60 horas, para poder remover las 

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

momentum

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm
2 s-2. 

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

. En línea

as, para poder remover las 

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo,

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

momentum y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

 

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

línea roja se presenta una

as, para poder remover las 

constituyentes armónicas de marea. El residual de esta serie es positivo, un número un tanto 

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual corresponderí
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Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

despreciable con respecto a la anomalía de volumen, el cual correspondería a principalmente 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pl

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

considerables volúmenes de agua por paso de tiempo a través de las descargas de ríos, pluviosidad 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

uviosidad 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

uviosidad 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 

, en centro energía cinética promedio de volumen en cm2 s-2

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 

Se consideró datos horarios del primer día pronosticado por MOSA durante 6 meses entre julio 2016 

ión de volumen y la energía cinética. Recordar que 

expresión que describe el movimiento de 

y de masa, por lo que 

ante comprobar la capacidad de conservación del modelo para que las ecuaciones 

de la advección en los bordes, al modelo se le ingresan 

uviosidad 

gnóstico del primer día pronosticado durante 6 meses en MOSA (julio 2016.julio2017), arriba, 
2, 

Al calcular la anomalía de volumen total del campo analizado podemos observar que tiende a ser 

roja se presenta una 

as, para poder remover las 

un número un tanto 

a a principalmente 
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proyecto, 
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cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 
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energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

proyecto, 

utilizados

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Figura 24.

datos 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

proyecto, 

utilizados

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Figura 24.

datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

proyecto, es 

utilizados en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Figura 24. (Izquierda

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  
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ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

es que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Izquierda

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  
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asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Izquierda
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energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

superiores del océano.

5.2.2 Nivel del Mar 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

Izquierda) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 
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Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 
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ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  
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ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en 

Armada (SHOA) y publicados en 

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.
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ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

cuales cuentan con datos en línea

Armada (SHOA) y publicados en www.ioc

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.
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energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

línea 

www.ioc

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  
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energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

 operados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

www.ioc

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.
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asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

operados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

sealevelmonitoring.org.

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.
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asociados fases de sicigia (máxima amplitud de 

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  

en la etapa 2, estos son Puerto Montt, Ancud, Castro, Melinka y Puerto Chacabuco, los 

operados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

sealevelmonitoring.org.

) Ubicación de mareógrafo de Puerto Montt, (Arriba derecha) espectros de energía para 

de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas semidiurnas  

y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.
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ingresos de agua no relaciones con transportes advectivos.

energía cinética de volumen promedio y superficial. En ella se exhiben máximos periódicos 

asociados fases de sicigia (máxima amplitud de marea)

energía cinética de superficie. Esto debido a que los mayores flujos se encuentran en los niveles 

Debido a que el actual dominio (MOSAv2) ha sido levemente modific

que se hace necesario evaluar el nivel del mar. Para ellos usaremos  
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encuentran en zonas más protegi

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 
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un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

segundos, en est

entre otras cosas logra

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

son mostradas en al 

Tabla 2, Valores estadísticos de R2, RMSE y 

: La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

M2 y S2 alcanzan ampl

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 
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pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

segundos, en est

entre otras cosas logra

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

son mostradas en al 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

M2 y S2 alcanzan ampl

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 
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serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

segundos, en este nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

entre otras cosas logra

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

son mostradas en al 
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La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

M2 y S2 alcanzan ampl

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 
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serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

entre otras cosas logra

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

son mostradas en al Tabla 2
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La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

M2 y S2 alcanzan ampl

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 
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Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

entre otras cosas logra 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

M2 y S2 alcanzan amplitudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi
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un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

 eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 
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un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

un ruido de alta frecuencia en 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

Tabla 2. 
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La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi
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un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo
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eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode
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mar de MOSA y mareógrafo de Ancud.

La configuración batimétrica y topográfica 

resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegi

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

 señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode
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mar de MOSA y mareógrafo de Ancud.
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

encuentran en zonas más protegidas de la influencia del océano abierto que los puntos de Ancud y 
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Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Ancud.
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

de 73.16 y 19.22 % respectivamente (Tabla 3).

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

das de la influencia del océano abierto que los puntos de Ancud y 

Melinka. Aun así se exhibe un alto grado de ajuste en 
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Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

(Tabla 3).

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 
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pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode
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mar de MOSA y mareógrafo de Ancud.
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

(Tabla 3).

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

das de la influencia del océano abierto que los puntos de Ancud y 
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Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

cálculo

mar de MOSA y mareógrafo de Ancud.
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resonantes de la marea, dando lugar a mayores amplitudes con una fuerte señal semidiurna. Los 

datos del mareógrafo indican una amplitud de 5 metros en sicigia, mientras que las constituyentes 

itudes de 1.6 y 0.7 m respect

(Tabla 3). Con respecto a lo simulado, la M2 pronosticada tiene 

una amplitud de 2.3 metros con un PE 82.23%, siendo mayor que la observada, mientra

presenta valores levemente subestimados de amplitud (0.88) y PE (13.3%). 

series presentan su máximo absoluto en la semidiurna, sin embargo

tiende a desarrollar máximos relativos, que en los da

discordancia se presenta de manera similar a lo observado en Puerto Montt, donde el modelo 

también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

das de la influencia del océano abierto que los puntos de Ancud y 
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Las series del nivel del mar observado y simulado se muestran en la 

un buen ajuste de las fases entre ambas, presentándose en fase con lo observado. Sin embargo

serie simulada tiende a subestimar la amplitud. 

pronosticada es de 0.86, con un RMSE del 5%. En el informe anterior se menciona la presencia de 

señal simulada. Aquella simulación 

e nuevo modelo se usa un paso de integración temporal de 45 segundos, el cual

eliminar las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar presentes en 

esta zona. Cálculos de Energía Potencial (PE) de las constituyentes del mode

cálculo de Energía Potencial (PE) entre las series del nivel del 
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también desarrollaba máximos relativos en altas frecuencias. Notar que estos dos puntos se 

das de la influencia del océano abierto que los puntos de Ancud y 
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Figura 27,
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

correctame

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 
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Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

muestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

correctame

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 
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Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

correctame

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Tabla 4.

Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

correctamente representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Tabla 4. Valores estadísticos de R2, RMSE y 

Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

Puerto Chacabuco

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

Puerto Chacabuco: 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

: La 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

 zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronostica
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

MOSA, donde llega a pronosticar 1,4m de M2.
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Por su parte las series del nivel d

correlación y un RMSE del 5,20% (Figura 30

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

r 1,4m de M2.
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Por su parte las series del nivel del mar observadas y pronosticadas presentaron un 0.86 de 

Figura 30

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

r 1,4m de M2.
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el mar observadas y pronosticadas presentaron un 0.86 de 

Figura 30

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación 

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

r 1,4m de M2.
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

el mar observadas y pronosticadas presentaron un 0.86 de 

Figura 30). Esto indica que el ajuste en general es aceptable, ya 

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

mejorada, entregando una representación más

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

Valores estadísticos de R2, RMSE y cálculo

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

r 1,4m de M2.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

el mar observadas y pronosticadas presentaron un 0.86 de 

). Esto indica que el ajuste en general es aceptable, ya 

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 

observan en el modelo, se intentará corregirlas con u

más fiel del fondo marino en la zona

corregir el error den la propagación de altas frecuencias. 

cálculo

mar de MOSA y mareógrafo de Melinka.

zona de Puerto Chacabuco corresponde a la cabeza del  fiordo Aysén, una 

zona alejada del mar abierto que posee una configuración batimétrica y topográfica bastante 

complicada, dando como resultado patrones complejos en la propagación de ond

uestra los espectros de energía de la serie observada y modelada. En general, MOSA sobrestima 

la energía en todas las frecuencias observadas y desarrollando un máximo de alta frecuencia que no 

está presenta en los datos observados, aun así, mantiene aju

esto es, en la semidiurna y diurna. Los datos del mareógrafo entregan una amplitud de marea de 

80cm y 37 cm para las componentes M2 y S2 respectivamente. Muy por debajo de lo simulado por 

r 1,4m de M2. 
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el mar observadas y pronosticadas presentaron un 0.86 de 

). Esto indica que el ajuste en general es aceptable, ya 

que entre las componentes M2 y S2 se encuentra el 90 % de la variabilidad, las cuales son 

nte representadas por el modelo. Con respecto a los máximos de alta frecuencia que se 
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INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Izquierda) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diu

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diu

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diu

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diu

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diu

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

semidiurnas y diurnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

74 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

 
IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo).

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

para MOSA (negro) y mareógrafo (rojo). 

IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo.

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

rnas para datos de MOSA y de mareógrafo. 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

 

 
Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

para datos de mareógrafo y MOSA, (abajo derecha) amplitud de principales constituyentes armónicas 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 

) Ubicación de mareógrafo en Puerto Chacabuco, (Arriba derecha) espectros de energía 

Series de tiempo horarias del nivel del mar en Puerto Chacabuco entre julio y septiembre de 2016 



 

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

las 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

 

Tabla 5.

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

for

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

las evaluadas, y u

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Tabla 5.

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

forzada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

evaluadas, y u

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Tabla 5.

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

evaluadas, y u

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Tabla 5. Valores estadísti

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

evaluadas, y u

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Valores estadísti

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

evaluadas, y u

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Valores estadísti

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

evaluadas, y un RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Valores estadísti

5.2.3 Campo de Masa

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

simulaciones presenta 

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Valores estadísti

5.2.3 Campo de Masa 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

 numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

Valores estadísticos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificació

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

cos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

poder describir la estratificación de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio.

cos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

corregir esto en un nuevo dominio. 

cos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

cos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

cos de R2, RMSE y 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

cos de R2, RMSE y cálculo

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

cálculo

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

cálculo de Energía Potencial (PE) entre las series del nivel del 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada.

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

tienden a concentrar la mirada en la búsqueda de números y no procesos. Sin embargo

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es not

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

de Energía Potencial (PE) entre las series del nivel del 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 

La distribución del campo de masa es un indicador de la circulación a gran escala, la 

zada por la densidad, que posee una fuerte componente local en la zona de estudio impactada 

por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la pluviosidad y la advección. 

Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo

topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de circulación complejos e 

irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en esta zona es justamente 

n de manera adecuada. 

Es por lo mismo que se hace necesario consignar que la evaluación de un modelo recién en 

desarrollo no debe basarse solamente en elementos cuantitativos, ya que los valores estadísticos 

números y no procesos. Sin embargo

para diagnosticar las falencias del modelo y estimar la magnitud del error.

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Al observar las series pronosticadas y observadas es notorio que el modelo sobrestima la amplitud 

en todo el periodo. Este error aumenta considerablemente en 

se observa un desajuste en las fases, lo que se traduce en una correlación de 0,59, la 

n RMSE del 6,19%(Figura 32). El alto grado de desajuste se debería 

principalmente al modelo de elevación digital utilizado para el fiordo Aysén, el cual

numerosas inestabilidades, por lo que se terminó modificando

considerablemente la batimetría, resultando en un fondo plano y regular, lo que disminuye la 

disipación de energía interrumpiendo el traspaso de energía de altas a bajas frecuencias. Se espera 

de Energía Potencial (PE) entre las series del nivel del 

mar de MOSA y mareógrafo de Puerto 
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MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

cuer

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capac

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

 

Como ya hem

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

cuerpos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capac

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

Como ya hem

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capac

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

Como ya hem

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capac

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

Como ya hem

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capac

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

Como ya hemos 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

mayores capacidades 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

os observado,

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacen

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial 

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

idades 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

observado,

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

en las zonas adyacentes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

de una condición inicial más

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

idades humanas,

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

observado,

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

más

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

humanas,

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

observado,

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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MOSA exhibe patrones temporal

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

más ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

humanas,

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

observado, MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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MOSA exhibe patrones temporales similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorio

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

humanas, computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

mensuales de TSM entre julio 2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

resultantes no han sido satisfactorios debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bi

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

expresión numérica (cercano al real). Si bien las ventajas de este proceso

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA.

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual esti

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

en las ventajas de este proceso

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

cuales eventualmente podrían usarse en MOSA. 

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

tes al mar interior de Chiloé-Aysén. 

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 

ya hemos visto que contiene un error ± 1°C. Esto podría realizarse alterando directamente e

o sumándole la varianza diaria pronosticada a todo el volumen, lo cual podría contribuir al desarrollo 

ajustada y con un menor error.

El tercer enfoque es trabajar la condición inicial como un problema inverso. Donde se

la condición inicial a través de técnicas de interpolación óptima con datos satelitales, a este proceso 

se le conoce como Asimilación de Datos. Se han efectuado algunas pruebas con un enfoque 

variacional usando el método 3DVAR, el cual estima la covarianza de todos los puntos contra toda la 

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 

en las ventajas de este proceso

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

 

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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es similares a los observados por datos satelitales. Esta semejanza 

tiene 2 elementos destacables del modelo: una respuesta temporal acorde al proceso de 

calentamiento de la superficie del mar observado por el satélite, y una distribución espacial de  

pos de agua cálidos superficiales coincidente con el observado, lo que nos ayuda a corroborar 

los que habíamos observado con el análisis de funciones ortogonales empíricas, que MOSA tiene la 

capacidad de describir un proceso de gran escala como lo es la es

Aysén. 

Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

sesgo ~ 1°C con observado. Para corregir este error se puede traba

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 
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ma la covarianza de todos los puntos contra toda la 

grilla, y se genera una matriz de pesos que busca alcanzar un valor optimo a través de una 
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computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 

real” del estado del océano. Es probable que las zonas del mar interior de Chiloé y Aysén no 

cuenten con un conjunto de datos en tiempo “casi real”. Sin embargo

genere una red de monitoreo asociada al control ambiental y sanitario de las agrupaciones de 

concesiones de salmoneros que entregue datos oceanográficos en 

MOSA describe la variabilidad estacional de la temperatura superficial 

del mar. Considerando que el modelo lleva corriendo de manera estable desde  julio de 

pueden extraer algunos resultados relevantes. Por ejemplo la 

2016 y junio 2017, donde se aprecia la estacionalidad y transición 

entre fases cálidas y frías y la intrusión de masas de agua de origen ecuatorial y sub ecuatorial. 
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Si bien MOSA representa los procesos de gran escala de la temperatura superficial, 

jar desde diversos enfoques. 

Uno de ellos seria construyendo la condición inicial del modelo a partir de datos de CTD, algo que ya 

se había propuesto pero no se ha logrado implementar todavía, esto porque los volúmenes 

s debido a interpolaciones no acordes con la realidad, se seguirá 

trabajando en ello. Otro enfoque seria modificar la condición inicial obtenida de MERCATOR, a cual 
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son altas, este requiere 

computacionales y acceso a información de calidad en tiempo “casi 
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Figura 38.

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”
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todo el año simulado donde también logramos aprecia

térmico superficial. 
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una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
dispersión de patógenos basados en el modelo pro

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

pasivas

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

http://www.chonos.org

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

liberación (latitud y longitud) de las partículas 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

casos un ajuste regular de las estructuras ter

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
dispersión de patógenos basados en el modelo pro

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

pasivas basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

http://www.chonos.org

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

liberación (latitud y longitud) de las partículas 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

casos un ajuste regular de las estructuras ter

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
dispersión de patógenos basados en el modelo pro

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

http://www.chonos.org

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

liberación (latitud y longitud) de las partículas (Figura 45). 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

casos un ajuste regular de las estructuras termohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
dispersión de patógenos basados en el modelo pro

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

http://www.chonos.org bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

(Figura 45). 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
dispersión de patógenos basados en el modelo pronostico.

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

(Figura 45). 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
nostico.

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

(Figura 45). 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
nostico.

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

implementación de todo el sistema MOSA. Para ello, se impleme

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 

(Figura 45).  
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 
nostico. 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

se impleme

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

se impleme

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluvi

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

se impleme

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

bajo el botón Parti-MOSA

Google Maps, la cual permite al usuario  seleccionar una fecha de interés, la profundidad y punto de 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

considerar los forzantes locales como el viento local, los aportes fluviales y glaciales del continente, 

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

se implementó un módulo de deriva de 

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

MOSA

interés, la profundidad y punto de 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

ales y glaciales del continente, 

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

ntó un módulo de deriva de 

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 
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interés, la profundidad y punto de 
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

ales y glaciales del continente, 

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

ntó un módulo de deriva de 

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 

nóstico operacional. Se implementó además una interfaz web 

MOSA)  
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el campo de masa de MOSA presentó un desempeño variable, presentando en algunos 

mohalinas, donde se destaca en zonas de fuerte 

estratificación la influencia de las fuentes de agua dulce ingresadas, mientras que en zonas 

altamente mezcladas el modelo mantiene una diferencia de ~ 1°C en toda la columna. 

abilidad temporal y espacial de gran escala de la temperatura logran 

ser reproducidas en MOSA, queda pendiente mejorar el desempeño en las zonas costeras 

interiores, donde forzantes locales se vuelven  agentes principales de variabilidad.

os afirmar que MOSA responde a las expectativas que puede tener un modelo operacional en 

una zona de extrema complejidad como lo es el mar interior de Chiloé y de Aysén donde se deben 

ales y glaciales del continente, 

la pluviosidad y la batimetría a través de marea generan un ambiente bastante diverso.

Diseñar una aplicación con interfaz de usuario que permita estimar la 

El desarrollo de este objetivo fue realizado por el Dr. Andrés Sepúlveda, del Departamento de 

Geofísica de la Universidad de Concepción, quien ha sido el asesor académico a cargo de la 

ntó un módulo de deriva de 

basado en el código computacional ROFF. Este programa 

permite calcular la trayectoria de partículas virtuales, las cuales son advectadas por las corrientes 
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Figura 46.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.
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campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

de partículas datos en 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

de partículas datos en línea

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

línea

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

línea, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016 –
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como est

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

relacionados con la modelación, tales como estadísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 

 

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA.

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 
campos de corrientes del modelo operacional MOSA. 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

 
ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

los usuarios interactuar y descargar la información, además

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

además

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

además

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

además de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

Esta herramienta estará integrada en la nueva plataforma integrada de información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

, etc. Este tema es abordado en el siguiente objetivo.  

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

 

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 

.: Ejemplo de trayectorias de partículas utilizando el software OpenDrift montado sobre 

información oceanográfica, 

denominada CHONOS, la cual presentará los resultados de MOSA, con un sistema que permite a 

de contener diversos productos 

adísticas de conectividad hidrodinámica, dispersión 



 

5.4 

incremento de la experien

 
Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

basados en

la 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

oportuna. 

www.chonos.org

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

eficiente, así 

liberará 

La 

secci

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

tiempo, m

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 

 

 

5.4  

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

basados en

la estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

oportuna. 

www.chonos.org

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

eficiente, así 

liberará 

La Figura 47

sección de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

tiempo, m

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

 Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

basados en

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

oportuna. 

www.chonos.org

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

eficiente, así 

liberará  

Figura 47

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

tiempo, m

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

basados en 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

oportuna. Esta

www.chonos.org

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

eficiente, así 

 la información paulatinamente.

Figura 47

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

tiempo, mapa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

 pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

Esta

www.chonos.org

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

eficiente, así se espera que este

la información paulatinamente.

Figura 47 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos qu

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distinto

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

Esta herramienta 

www.chonos.org. Hoy en día

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este

la información paulatinamente.

 muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

usuarios básicos que puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

albergan en distintos servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

herramienta 

. Hoy en día

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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Objetivo Nº4

incremento de la experien

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar l

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

finalmente poco eficiente. 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

herramienta 

. Hoy en día

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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Objetivo Nº4:

incremento de la experiencia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

necesidad de abordar la problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

finalmente poco eficiente.  

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

herramienta 

. Hoy en día

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda. 
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: Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

herramienta ha s

. Hoy en día, 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

reguardar el ancho de banda.  
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ha s

 CHONOS 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

se espera que este proceso 

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ha sido denominada C

CHONOS 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

proceso 

la información paulatinamente.

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ido denominada C

CHONOS 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

proceso 

la información paulatinamente. 

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ido denominada C

CHONOS está

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

proceso dure a

 

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ido denominada C

está 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

dure a

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en 

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

ido denominada C

 en proceso de 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

dure a lo menos 6 meses de pruebas

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado 

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par

algunas zonas en Magallanes. También se cuenta co

modelos, como observaciones meteorológicas en línea

a problemática de modo integral. H

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 
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ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

pronósticos, también se han desarrollado proyectos paralelos a esta
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modelaciones “hindcast” de alta resolución en gran par
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Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

el desarrollo de una plataforma de información oceanográf

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 
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robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

HONOS y estará albergado en el dominio 

en proceso de 

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

lo menos 6 meses de pruebas

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos.

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

cia nacional en este tipo de proyectos. 

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 
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en proceso de marcha blanca
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lo menos 6 meses de pruebas

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

apa, perfil o transecta, forma de despliegue en pantalla y 
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Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 
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estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 
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Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

proyectos paralelos a esta

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

te de las regiones de Los Lagos, 

n otras fuentes de información fuera de los 

y resultados en general. Lo anterior genera la 

asta ahora todos estos resultados se 

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

ica que integre todo los productos de 

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

HONOS y estará albergado en el dominio 

marcha blanca

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

lo menos 6 meses de pruebas

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 
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Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

proyectos paralelos a esta

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

te de las regiones de Los Lagos, 

n otras fuentes de información fuera de los 
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posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u

lo menos 6 meses de pruebas
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Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 

Uno de los mayores desafíos con respecto a la modelación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

e puedan requerir de la información de manera oportuna. En la División de 

Acuicultura del IFOP son diversos los productos derivados de los modelos hidrodinámicos, no solo 

proyectos paralelos a esta

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

te de las regiones de Los Lagos, 

n otras fuentes de información fuera de los 

y resultados en general. Lo anterior genera la 
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Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

ica que integre todo los productos de 

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 
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HONOS y estará albergado en el dominio 

marcha blanca

posibles errores que puedan surgir en su operación con el fin de lograr u
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proyectos paralelos a esta herram

estimación de conectividad hidrodinámica de parcelas de agua, deriva de partículas pasivas, y 

te de las regiones de Los Lagos, 

n otras fuentes de información fuera de los 

y resultados en general. Lo anterior genera la 

asta ahora todos estos resultados se 

s servidores, con formatos propio, lo cual lo vuelve engorroso, complejo y 

Es por esto que a través de la consultara METEODATA, localizada en Santiago, se ha trabajado en 

ica que integre todo los productos de 

modelación mencionados anteriormente en un único ambiente de formato homogéneo, que sea 

robusto, y de fácil uso, de modo que usuarios de distintos niveles puedan acceder a ella de manera 

HONOS y estará albergado en el dominio 

de manera de

na página

, periodo en el cual se 

muestra una captura de pantalla del futuro portal CHONOS, específicamente la 

ón de pronostico oceanográfico donde se aprecian todas las prestaciones que tendrá el 

sistema, elección de herramienta, variables requeridas, tipo de dato requerido, ya sea este series de 

opciones de exportación de 

datos. En una primera etapa la disponibilidad de datos para descarga quedará restringida para 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

Establecer mecanismos de transferencia tecnológica a fin de permitir el 
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6. 
 
Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

Durante

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

y de Aysén a un

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

En est

2011 el sistema Norkyst

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

res

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

fertilizantes y la propa
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realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

y de Aysén a un

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

2011 el sistema Norkyst

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

olución (150

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

fertilizantes y la propa
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DISCUSIÓN

Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

y de Aysén a una

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

2011 el sistema Norkyst

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

olución (150-200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

fertilizantes y la propa
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DISCUSIÓN

Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

a resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

2011 el sistema Norkyst

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

fertilizantes y la propa
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DISCUSIÓN

Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

2011 el sistema Norkyst

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

fertilizantes y la propagación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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DISCUSIÓN

Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

íntegramente el sistema de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

2011 el sistema Norkyst-800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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DISCUSIÓN 

Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es q

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge 

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

computaciones existentes es que se considera la implementación de a lo menos dos modelos 

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

e sentido, MOSA recoge -

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

ue se considera la implementación de a lo menos dos modelos 

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

-en

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

ue se considera la implementación de a lo menos dos modelos 

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

entre 

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

grilla de resolución horizontal de 800 metros y 35 niveles sigma, pudiendo realizar modelaciones 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

ue se considera la implementación de a lo menos dos modelos 

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

 otras

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

metros y 35 niveles sigma, pudiendo realizar modelaciones 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Implementación de un modelo numérico de predicción sinóptico para el sur de Chile (MOSA)

el presente proyecto, el objetivo principal recae en el desarrollo de un modelo hidrodinámico 

operacional basado en ROMS AGRIF, es decir, en la implementación de un modelo capaz de 

realizar pronósticos a 72 horas de las condiciones oceanográficas en la zo

en conjunto con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción (DGEO), se 

implementó el Modelo Operacional Sur Austral (MOSA). El modelo cubre las regiones de Los Lagos 

resolución aproximada de 1 k

representan una limitante en cuanto que muchos canales con un tamaño menor no podrán ser 

resueltos por la resolución del modelo, es por esto, y tomando en cuenta las limitantes 

ue se considera la implementación de a lo menos dos modelos 

anidados en MOSA que alcancen resoluciones menores a 300 metros, uno en la zona de Chiloé 

Aysén, conteniendo los canales Dalcahue y Lemuy y otro modelo anidado que contenga 

de fiordos Jacaf y Puyuhuapi, siendo estos modelos alimentados en su 

borde por MOSA. Se espera en la siguiente etapa del proyecto integrar dichos modelos anidados 

que permitan mejorar la resolución de los pronósticos, y disminuir el error en ellos.

otras-

800 (Albretsen, 2011) desarrollado en colaboración entre el Instituto de 

Investigación Marina, el Instituto Meteorológico Noruego y el Instituto H

sistema basado en el modelo numérico oceánico ROMS (Regional Ocean Modelling System) cubre 

la totalidad de la costa noruega desde las aguas profundas hasta el interior de los fiordos, con una 

metros y 35 niveles sigma, pudiendo realizar modelaciones 

sobre todo el dominio o zonas arbitrarias de él. El objetivo de este sistema está pensado para servir 

de nexo entre modelos oceánicos de baja resolución (4 kilómetros) y modelos costeros de alta 

200 metros en la horizontal). NorKyst

detallada en relación a  corrientes y variables ambientales a lo largo de la costa y en los principales 

sistemas de fiordos. Los pronósticos tienen un horizonte de 

puede utilizar para cuantificar las consecuencias de las medidas reglamentarias relativas a los 

sistemas de energía hidroeléctrica o el impacto de las actividades comerciales, tales como el uso de 

gación de enfermedades por la industria de la acuicultura
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Desempeño y optimización del modelo

 

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

donde se conectan aguas de origen continen

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

que en su

algunos 

Justamente

una conducta altamente no

la interacción de forzantes locales y remotos.

 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

asumir 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

fuentes de agua dulce, y C) mejorar el forzan

 

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

forzar la disminución 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

bien

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

mecánicos como la marea, 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

la interacción de forzantes locales y remotos.

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

fuentes de agua dulce, y C) mejorar el forzan

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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Desempeño y optimización del modelo 
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llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

 el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

la interacción de forzantes locales y remotos.

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

fuentes de agua dulce, y C) mejorar el forzan

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

batimetría, es decir, altos gradientes de h 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

donde se conectan aguas de origen continental de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

la interacción de forzantes locales y remotos. 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

fuentes de agua dulce, y C) mejorar el forzante atmosférico.

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

 en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

te atmosférico.

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

te atmosférico.

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

te atmosférico.

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

de los canales, acercando críticamente los niveles sigma s

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

te atmosférico.

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

sigma s

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes,

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

te atmosférico. 

Sobre el primer punto, tenemos que uno de los problemas más

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

sigma superficiales

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

los procesos de automatización se mantengan constantes, estos son

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

más frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendi

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

uperficiales

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

estos son

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

compatible a ROMS, el cual siguiere un parámetro de pendiente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

uperficiales

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 
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El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

estos son

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

uperficiales

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

estos son: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

uperficiales, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requie

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

tratar, al margen del trabajo de mantención y soporte informático que requiere el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

esquema de elementos horizontales estructurados que no permite definir líneas

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL: 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

las complejidades que el entorno le presenta, las cuales lo llevan al límite

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

líneas 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues re

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

límite

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

 de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

El área de estudio se caracteriza por ser una región estuarina de gran escala, es decir, una zona 

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

son estos procesos de mezcla el mayor desafío para la modelación, pues responden a 

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

límite 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

dominio, B) mejorar el desempeño del modelo numérico a través del ingreso de un mayor número

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”. 

una zona 

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

sponden a 

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

 de sus 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

número

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades.

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

una zona 

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

sponden a 

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

de sus 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

número de 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

de costa de 

contornos suaves, lo que restringe la difusión fluida de energía, retornando en inestabilidades. Si 

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 

una zona 

tal de baja densidad con aguas de origen oceánico de 

mayor densidad. La diferencia de densidad entre ellas produce la circulación estuarina, también 

llamada gravitacional o boyante. Este mecanismo conduce un flujo a través de un gradiente presión 

camino es perturbado por procesos de mezcla que son forzados por diversos agentes, 

el viento y otros advectivos como las ondas internas. 

sponden a 

lineal, producto de la interacción de múltiples procesos que resultan de 

Lo anterior provoca que la implementación de cualquier modelo hidrodinámico en la zona deba 

de sus 

capacidades cuantitativas. En el caso de MOSA identificamos al menos 3 aspectos de relevancia a 

re el sistema para que 

: A) Mejorar y corregir el 

de 

frecuentes de MOSA ha sido que el 

dominio actual (MOSAv2), posee un fondo marino suavizado en diversas zonas para hacerlo 

ente de filtro de r = 0.25 en la 

construcción de grillas. Este filtro se aplica para evitar la presencia de pendientes abruptas en la 

en relación al tamaño de los elementos, lo que tiende a 

del paso temporal del modelo. A esto le agregamos que ROMS utiliza un 

de costa de 

Si 

utilizar un fondo suavizado le otorga estabilidad al modelo, como desventaja tenemos que 

aparte de tener un perfil batimétrico poco realista, en muchos casos ROMS subestima la profundidad 

, disminuyendo la resolución 

vertical en superficie, que es por donde se ingresan los flujos de ríos. Esto trae como consecuencia 

la concentración de flujos elevados de agua en elementos pequeños que el paso de tiempo asignado 



no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

 

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

esta

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

fuente nueva

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 

no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

estabilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

fuente nueva

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 

“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

fuente nueva

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

fuente nueva

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

fuente nueva, 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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no alcanza a reso

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

 siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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no alcanza a resolver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

tiempo y el espacio necesita

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

circulación complejos e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

necesita

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adici

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

tipo sigma con 42 niveles. 

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

necesita

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

modelo, por ejemplo, adiciones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

constricciones, bajos, etc.). 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

necesita un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

estabilidad del modelo, que en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

Con respecto a la adición de volu

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría 

Con respecto a la adición de volumen extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

(MOSAv3) el cual tiene una batimetría más

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

más

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

posibilidad de desarrollar una condición más

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

más realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre 

más 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

bilidad con calidad. Es evidente que entre más

 realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

en reiterados casos ha

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

simulaciones). Para atacar este problema se está
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

más

realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

ha significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

está
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

más caudales presente el modelo, aumentamos la 

realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

está probando un nuevo dominio que posea una 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

probando un nuevo dominio que posea una 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

zona de estudio, impactada por los aportes de agua dulce de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

probando un nuevo dominio que posea una 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

realista, sin embargo

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 

limitaciones computacionales impiden desarrollar modelos de pruebas 

probando un nuevo dominio que posea una 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

realista, sin embargo,

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecu

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

Esta limitante implica que en un modelo operacional, el cual debe iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce 

significado la caída del 

días seguidos, cosa que no debe ocurrir en un modelo operacional
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 
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batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

caso de MOSA, la introducción de nuevas fuentes de agua dulce ha
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

funcionan así, ya que los esquemas numéricos que discretizan las ecuaciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada.

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

esta zona es justamente poder describir la estratificación de manera adecuada. 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

supuesto una 

pronóstico

. La incorporación de cualquier

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

supuesto una 

pronóstico

. La incorporación de cualquier

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 

supuesto una 

pronóstico 

. La incorporación de cualquier

siempre ha sido evaluada previamente en modelos de prueba, no obstante 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 

iniciarse todos los días de manera 

ininterrumpida, la prioridad recaiga en la estabilidad del modelo, para luego mejorar su calidad. En el 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 

los modelos hidrodinámicos no 

aciones de movimiento en el 

un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 

algorítmica. Esto significa que se deben evitar cambios bruscos (rápidos) en la configuración del 

ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 

batimétricos extremadamente irregulares que impidan la fluida dispersión de energía (e.g 
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lver, convergiendo en errores tipo “blow up”. A su vez, el suavizado describe 

constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 

sumado a la configuración topográfica y batimétrica de la zona, da como resultado patrones de 

e irregulares. Uno de los mayores desafíos de los modelos hidrodinámicos en 

Esta búsqueda de balance ha llevado a probar diversas configuraciones del modelo que equilibren 

caudales presente el modelo, aumentamos la 
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un margen de libertad para realizar los cálculos sin perder la estabilidad 
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ones de flujos de gran magnitud sobre un elemento del dominio o planos 
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constricciones inexistentes que provocan patrones de circulación de pequeña escala irreales e 

inestabilidades para el modelo, acentuándose el problema cuando se ingresan volúmene

adicionales, como es el caso de los caudales de ríos. Actualmente se prueba un nuevo dominio 

realista y una nueva distribución de elementos verticales 

men extra al modelo para emular los caudales de ríos presentes, 

es necesario destacar que la interacción de estas parcelas de agua de baja densidad con aguas de 

origen oceánico, puede terminar modulando gran parte de la varianza en la distribución del camp

de masa, que puede ser considerado como un trazador de la circulación a gran escala forzada por la 

densidad, de ahí radica su importancia en el sistema. Esta posee una fuerte componente local en la 

de origen continental (ríos y glaciales), la 

pluviosidad y la advección. Esta condición está marcada por una fuerte estacionalidad, lo cual 
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uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste
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disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

La calidad de los datos recolect

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

que concentran una alta densi

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

implementación en el cor

entre Los Lagos y Aysén que 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

técnicas de interpolación optima, o 

Sistemas de observación en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

La calidad de los datos recolect

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

que concentran una alta densi

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

implementación en el corto plazo. A su vez

entre Los Lagos y Aysén que 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

técnicas de interpolación optima, o 

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

La calidad de los datos recolect

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

que concentran una alta densi

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

to plazo. A su vez

entre Los Lagos y Aysén que 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

técnicas de interpolación optima, o 

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

La calidad de los datos recolect

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

que concentran una alta densidad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

to plazo. A su vez

entre Los Lagos y Aysén que además

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

técnicas de interpolación optima, o 

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

La calidad de los datos recolectados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

to plazo. A su vez

además

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

técnicas de interpolación optima, o asimilación

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no con

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

ados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar un

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

propagación de enfermedades entre ellos.

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

to plazo. A su vez

además 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

asimilación

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

los puntos de observación no contemplan esta componente, exceptuando la

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

ados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

gravitatorio, podría generar una estructura vertical de 3 ca

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

propagación de enfermedades entre ellos. 

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

to plazo. A su vez,

 de entregar valiosa información en tiempo real, servirá para 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

asimilación

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

templan esta componente, exceptuando la

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

ados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

a estructura vertical de 3 ca

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

 

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

, se 

de entregar valiosa información en tiempo real, servirá para 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

asimilación

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

templan esta componente, exceptuando la

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

ados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

a estructura vertical de 3 ca

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

se está

de entregar valiosa información en tiempo real, servirá para 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

asimilación de datos, a modo de disminuir la incertidumbre del 

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

desprende que las fuentes de información  oceanográficas disponibles obedecen a objetivos 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

templan esta componente, exceptuando la

Puyuhuapi. Información de corrientes es también muy escasa, debido a los mayores costos  

asociados al instrumento (ADCP). En relación a la trasmisión de datos, es utilizada ampliamente el 

uso de sistema de comunicación GSM acoplada o no a un siste

estación en tierra para su retransmisión, por lo tanto, los puntos se encuentran ubicados cercano a 

zonas donde existe dicha cobertura, no se observó ningún sistema con transmisión satelital.

ados depende principalmente de la calidad de los sensores y las 

respectivas mantenciones que se deben realizar a los equipos, principalmente respecto  a la 
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rompiendo la estratificación, hundiendo la capa de mezcla o en casos que la dirección sea contraria 

a estructura vertical de 3 ca

corriente. Esto puede tener un importante efecto en la corriente superficial y en la capacidad 

dispersiva de la zona en escalas sinópticas, lo que podría resultar en escenarios críticos en zonas  

dad de centros de cultivo de salmones, aumentando los riesgos de 

Esto motiva desarrollar modelos atmosféricos de mejor resolución en la zona que considere las 

complejidades presentes. Mientras hoy MOSA utiliza un m

de 12 km, se han realizado pruebas con dominios de resoluciones menores a 5 km. Los resultados 

en los tiempos de simulación hasta ahora han resultado favorables, los que nos lleva proyectar su 

está instalando una red de estaciones meteorológicas 

de entregar valiosa información en tiempo real, servirá para 

estimar el error de los pronósticos, mejorar su desempeño y en un futuro cercano pod

de datos, a modo de disminuir la incertidumbre del 

ón en línea y cooperación inter

existen escasos sistemas de observación perman

Aysén se contabilizaron 4 sistemas de observación. De estos sistemas no todos tienen la 

información disponible y además no todos cumplen con estándares mínimos.  De lo anterior se 

oceanográficas disponibles obedecen a objetivos 

particulares de cada institución responsable y no se encuentran disponibles de manera conjunta, no 

existiendo ninguna organización que reúna toda esa información en una plataforma común.  En 

ámetros tienden a converger en mediciones de temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto en capa más cercana a la superficie. Respecto de variables atmosféricas la mayor parte de 

templan esta componente, exceptuando la
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incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

 
Las plataformas de observación de los canales Dalca

y contemplan mantenci

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

externo. 
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erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

y contemplan mantenci

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

adecuadas para beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto) puede ayud

floraciones algales nocivas. 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

que influyen en el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

y contemplan mantenci

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto) puede ayudar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

floraciones algales nocivas. 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

y contemplan mantención cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

floraciones algales nocivas. 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

floraciones algales nocivas. 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

floraciones algales nocivas.  

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

Implementación de sistemas de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos. 

de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

para utilización del modelo de pronósticos.  

de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización

de monitoreo IFOP 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalca

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

información que hoy se encuentra disgregada, se están generando los vínculos cooperativos a 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

estar disponibles en tiempo real para su utilización, 

de monitoreo IFOP  

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sinc

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo 

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

Las plataformas de observación de los canales Dalcahue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

 tanto como fuente de información directa, como 

 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

necesidad impostergable para la adecuada sincronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

limitadas por sus altos costos, intensivo uso de tiempo y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

través de la firma de convenios tanto con COPAS Sur-Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmo

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

fuente confiable de información. En la actualidad el modulo atmosférico y de transmisión de datos se 

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

sférico y de transmisión de datos se 

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

sférico y de transmisión de datos se 

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

sférico y de transmisión de datos se 

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 

condiciones ambientales. Disponer de información en tiempo real, construir y comprender tendencias 

de comportamiento de algunas variables claves (por ejemplo, temperatura, salinidad y oxígeno 

ar a comprender otros procesos como las recurrentes emergencias sanitarias o 

Durante décadas, las mediciones de campo para la evaluación de la calidad del agua han sido 

y recursos humanos. Si bien

de investigación y monitoreo se han ido intensificando en los últimos años, por lo general, han sido 

demasiado limitados en escalas temporales y espaciales para abordar adecuadamente los factores 

el desarrollo de los acontecimientos como las floraciones de algas nocivas, el 
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acumulación de fouling. De los puntos de observación, la boya ubicada en Puyuhuapi cuenta con 

erte componente de análisis de datos realizado por los investigadores responsables de esta, 

incluyendo publicaciones científicas con estos datos (Schneider, 2014), por lo cual, parece ser una 

sférico y de transmisión de datos se 

encuentran fuera de operación y se requiere la mantención de los equipos por parte del fabricante. 

hue y Lemuy  fueron instaladas en agosto 2015

ón cada 2 meses, junto con toma de muestras de agua y lances de CTD en el 

mismo punto, con lo cual, asegura un mayor control en la calidad de los datos. El equipo instalado 

en estas plataformas es un WQM D 120% del fabricante Wetlabs y Sea Bird Electronics

emplea una inyección de  biocida activo e inhibidores pasivos para combatir el fouling interno y 

Con la idea de utilizar la información de calidad disponible y de generar una convergencia de 

se están generando los vínculos cooperativos a 

Austral como con el Núcleo Milenio Musels, 

con la finalidad de compartir la información que cada institución recopila, generando las sinergias 

beneficios generales. La finalidad es que estos 3 sistemas de observación puedan 

tanto como fuente de información directa, como 

En el ámbito de la acuicultura austral, el monitoreo en línea, es decir, recolectar información 

ambiental en tiempo real en los fiordos y canales de la Patagonia chilena, ha surgido como una 

ronización entre el manejo productivo y las 
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

los tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

medición. Cada un

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

Esta situación 

el final del

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

criterios oceanográfico

de datos, seguridad para evi
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de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

salinidad, te

establezca el reglamento”. 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

medición. Cada un

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

Esta situación retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

criterios oceanográfico

de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

salinidad, temperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

establezca el reglamento”. 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

medición. Cada un

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

criterios oceanográfico

de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

establezca el reglamento”. 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

medición. Cada uno de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

criterios oceanográfico

de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

establezca el reglamento”. 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

criterios oceanográficos, pero también logísticos como:

de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

establezca el reglamento”. 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

s, pero también logísticos como:

de datos, seguridad para evi

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

establezca el reglamento”.  

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

s, pero también logísticos como:

de datos, seguridad para evitar vandalismo, etc.

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /   DIV

CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

s, pero también logísticos como:

tar vandalismo, etc.

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 

retrasó el inicio de la evaluación de las plataformas, sin embargo, se 

2017 vuelvan a estar operativas como parte de periodo de evaluación y validación de 

estos datos, que forma parte de desarrollo de la etapa III de este proy

la evaluación de los sensores marinos, estos puedan ser instalados en zonas selectas siguiendo 

s, pero también logísticos como:

tar vandalismo, etc.

La importancia de implementar sistemas de monitoreo para el desarrollo sustentable de la 

acuicultura, se refleja en una de las últimas modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, 

promulgada en Abril de 2010 que establece e

de los parámetros ambientales de las agrupaciones de concesiones acuícolas, éstas deberán 

disponer de una tecnología que registre y transmita, al  menos, indicadores de conductividad, 

mperatura, profundidad, corrientes, densidad, fluorescencia, turbidez según lo 

Producto de lo anterior es que se puede proyectar el desarrollo de un sistema de monitoreo a largo 

plazo con una gran cobertura geográfica a lo largo
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agotamiento del oxígeno, muerte de peces, y la contaminación de bancos naturales (Glasgow et al. 

2004). Además, la utilidad de los datos puede verse comprometida debido a los p

de calidad inadecuados y el uso de metodologías no estandarizadas. (Pettinger, 1971; Teillet et al, 

2002). Los programas de vigilancia más recientes han mostrado una tendencia hacia la obtención de 

datos de manera continua a través de 

través de la descarga in situ o de forma remota. Este último tiene la ventaja de que permite detectar 

rápidamente cambios y tendencias de indicadores críticos proporcionando alertas tempranas para 

os tomadores de decisiones (Glasgow et al. 2004). 

Como parte del desarrollo de la componente observacional del sistema operacional, se encuentra en 

etapa de implementación un sistema de observación atmosférico y marino en tres puntos de 

o de los sensores fue integrado a través de placas electrónicas al sistema de 

trasmisión de datos generando la convergencia de datos atmosféricos (presión atm, viento, humedad 

relativa, temperatura del aire) y marinos (temperatura, salinidad, oxígeno disue

primeras pruebas consistieron en la instalación de dos de estos sistemas en plataformas marinas 

ubicadas en la cercanía de Dalcahue y Chonchi. La evaluación del equipamiento consistió  en 

pruebas de consumo de energía y trasmisión dato

adecuada, posterior a esto, al analizar los datos se detectó un problema de saltos anómalos en las 

series de datos que fue atribuido al consumo excesivo que genera el sensor de viento ultrasónico. 
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una gran cantidad de “barrios” salmoneros (ACS) sería muy importante poder contar con esta 

información en el futuro. En la medida que dispongamos de series de tiempo lo suficientemente 

extensas, podremos co

predecir situaciones indeseadas. Además, conocer relaciones causa

incertidumbre tanto en decisiones privadas (productivas, económicas) como públicas

(sustentabilidad, condiciones ambientales, bien común), y en la medida que se conforme una red de 

observación y monitoreo, más robustos y útiles serán los modelos predictivos. 

Herramientas para usuarios

Uno de los mayores desafíos con respecto a la model

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

distintos usuarios que puedan requerir de la información de manera oportuna. Por ello se hace 

necesario contar 

que tenga la capacidad de entregar información ambiental en un formato estandarizado. 

Se solicitó a la empresa METEODATA, con residencia en Santiago el desarrollo de una plata

de información oceanográfica que integre los resultados de pronósticos, estadísticas de conectividad 

hidrodinámica y dispersión de partículas pasiva, en un solo formato que permita a los usuarios 

navegar a través de los resultados. Esta plataforma se
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páginas
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estaciones virtuales, gen
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incertidumbre tanto en decisiones privadas (productivas, económicas) como públicas

(sustentabilidad, condiciones ambientales, bien común), y en la medida que se conforme una red de 

observación y monitoreo, más robustos y útiles serán los modelos predictivos. 

ación hidrodinámica reside en la presentación 

y gestión de los resultados, los cuales por su volumen y magnitud se vuelven inabordables para los 

distintos usuarios que puedan requerir de la información de manera oportuna. Por ello se hace 

con una plataforma de información que sea eficiente, robusta y amigable, a modo 

que tenga la capacidad de entregar información ambiental en un formato estandarizado. 
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navegar a través de los resultados. Esta plataforma se

, la cual fue la primera 

ndo los mejores estándar de este tipo de 

en el mundo, una geolocalización de la información con un mapa navegable, desde el cual 

se puede extraer información de todas las variables pronosticadas, trazar transectas, extraer 

erar series de tiempo, dispersar partículas, entre otras prestaciones. Esta 

comienza con una marcha blanca que se estima dure 6 meses para luego ir gradualmente 

3 etapas que lleva el proyecto se ha logrado mantener un modelo operacional que 

ntes y nivel del mar entre las r

Lagos y Aysén a un horizonte de 72 horas. Estos resultados son presentados 
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meteorológica, no así puntos de observación 

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

inabordable. De esta manera, en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 2016
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meteorológica, no así puntos de observación 

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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meteorológica, no así puntos de observación 

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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– IFOP / 
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

meteorológica, no así puntos de observación 

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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IFOP / SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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meteorológica, no así puntos de observación 

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

meteorológica, no así puntos de observación oceanográfica

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

oceánicas y como estas ingresan a los fiordos y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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oceanográfica

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

en la componente 

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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oceanográfica

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

 de modelación hidrodinámica hay un estrecho 

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 

 
IS IÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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oceanográfica

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

de modelación hidrodinámica hay un estrecho 

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 

ISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
“DESARROLLO DE SISTEMA DE PREDICCIÓN SINÓPTICO DE CIRCULACIÓN MARINA PARA APOYO A LA ACUICULTURA, III ETAPA”

oceanográfica

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

de modelación hidrodinámica hay un estrecho 

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 

muy relevante en cuanto a caudales de ríos y batimetría respectivamente y la cooperación tanto de 

Sur Austral como del Núcleo Milenio Musels en cuanto a sistemas de observa

absolutamente necesaria en el desarrollo de la componente observacional. 
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SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT: INFORME FINAL
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oceanográfica, los cuales

problemas de aspecto técnico que no ha permitido su uso operativo 

La proyección y financiamiento de este sistema operacional se encuentra asegurada, al menos, 

Esto permite proyectar líneas sobre las cua

desarrollos de modelación acopladas a la actual plataforma.

caso, la mejora de las condiciones que permita a MOSA reproducir con mayor precisión los procesos 

cla y la estratificación, es esencial y un objetivo fundamental en el 

presente y futuro cercano. Sin embargo, y paralelo a estas mejoras, el acople del sistema químico 

biológico marino luce como una tarea fundamental en los próximos años. En esto existen

una de ellas guarda relación con el desarrollo de un modelo biogeoquímico simple del tipo NPZ, que 

permita estimar, principalmente, la dinámica de nutrientes de larga escala, enfocado a condiciones 

y canales. Esto permite otorgar condiciones de borde 

a modelos biogeoquímicos de alta resolución que actualmente se desarrollan por IFOP en la zona 

la problemática asociada a floraciones de algas nocivas, hace necesario la 

ementación de modelos simples, que permitan tener una aproximación del transporte y 

distribución de estas microalgas. Por tanto, se estima como un desarrollo necesario la 

caracterización biológica de las partículas desde una perspectiva de modelación ABM (

Finalmente, el desarrollo de este sistema operacional, que lleva a cabo IFOP, ha sido concebido en 

una estructura cooperativa entre instituciones, sin el cual se transformaría en un objetivo 

de modelación hidrodinámica hay un estrecho 

vínculo con el Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción; en el forzamiento 

atmosférico existe un aporte sustantivo por parte de la Dirección Meteorológica de Chile; la Dirección 

y Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada cuentan con información 
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7. CONCLUSIONES

 Se ha implementado un modelo operacional  (MOSA) entre las regiones de Los Lagos y Aysén 

que entrega pronósticos de temperatura, 

72 horas. La evaluación de MOSA indica que es capaz de reproducir la variabilidad espacial y 
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