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Esta información es útil para el 
uso en la gestión de las AMPs?



1. Introducción
Modelos hidrodinámicos

La circulación depende del
balance de distintos forzantes
Los modelos permiten calcular
este balance a través de la
solución de ecuaciones
realizadas en computadores de
alto rendimiento.

Permite conocer el pasado, el presente
y generar escenarios para el futuro.

Permite acoplar química y biología:
Oxigeno, nutrientes, carbono, plancton,
microalgas, larvas, etc.



Dónde ?
• Desde el año 2011-2016 se ha cubierto la zona sur–austral de Chile, tanto con

observaciones, como con modelos acotados temporalmente.
• Desde 2017 se ha incrementado sustantivamente el periodo de observaciones

con la idea de determinar patrones estacionales.
• 2017-2020 Intensivas campañas en Chiloé-Aysén, junto a modelos con mayores

periodos (>1año) generan información valiosa de patrones oceanográficos.



Canales + Golfo Almte. Montt

Estrecho de Magallanes
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http://chonos.ifop.cl/#



Pronósticos oceanográficos MOSA

Qué condiciones va a tener el mar mañana?



Parti-MOSA: Dispersión de partículas

Permite generar escenarios de riesgo durante 
emergencias:
-Mareas rojas
-Derrame hidrocarburo
-Basura



ATLAS: Caracterización de áreas

Cuáles son los valores promedio, mínimo o máximo?
Cómo cambia la temperatura a lo largo del año?



CLIC: Conectividad

- Conexiones entre hábitats vinculados.
‐ Conexiones a través de la dispersión larval entre y dentro de las AMP
‐Asentamiento regular de larvas de un AMP a otro AMP
‐Movimientos de adultos dentro, entre y fuera de las AMP.
‐ Patrones de conectividad dentro y entre los ecosistemas.
‐ Conectividad entre dos poblaciones.

Herramienta para planificación



CLIC: Conectividad: Adónde van?



CLIC: Conectividad: De adónde vienen?




