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Dra. Jessica Bonicelli Proaño

Soy bióloga (UNALM, Perú) y doctora en oceanografía (UdeC, Chile).

Trabajo en el Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente

(DOMA) del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) como Investigadora

senior.

Mis intereses

El comportamiento de los estadios tempranos de peces e invertebrados

bentónicos marinos y como este interactúa con la oceanografía física y

química.

Mecanismos físicos que ocurren en la costa y modulan las condiciones

hidrodinámicas e hidrográficas de los sistemas costeros.



¿Que aprenderemos hoy

 Los métodos que se usan para observar los océanos.

 Dar a conocer una de las redes de monitoreo que posee el 

IFOP.

Observando el océano



 Cubren el 70% de la superficie del planeta Tierra.

 Papel fundamental en los patrones climáticos.

 Las algas marinas absorben CO2 y evitan que se

acumule en la atmosfera.

 Proveen oxígeno a la atmosfera mediante la

fotosíntesis.

 Albergan una alta diversidad de organismos.

 Proveen alimento para los seres humanos.

 Sirven como termorregulador.

“Lo que conocemos de los océanos es gracias a lo que hemos sido capaces 

de observar” 

¿Qué importancia tienen los océanos y

para que estudiarlos



¿Cómo los observamos



Campañas 

oceanográficas
Pueden desarrollarse en barcos grandes o lanchas pequeñas.
Pueden durar horas, días o meses. 
Pueden abarcar áreas grandes o pequeñas. 

43,6 m

8 m

74,1 m



Variables hidrográficas

Roseta

Colecta muestras 

de agua a distintas 

profundidades

- Oxígeno

- Clorofila

- Nutrientes

- Fitoplancton, etc.

MOBIO-MPH 2019 - IFOP

CTD
- Temperatura
- Conductividad
- Presión
- Oxígeno, fluorescencia, turbidez
Nitrato, etc.



Las condiciones oceanográficas varían en el espacio.
MOBIO-MPH 2019 - IFOP

Mapas de distribución de variables oceanográficas



MOBIO-MPH 2019 - IFOP

Caracterizar las condiciones oceanográficas de la columna de agua

Surgencia Costera

 Forzado por el viento y el movimiento de 

la tierra.

 inyecta agua fría, baja en oxígeno y rica 

en nutrientes desde el fondo hacia la 

superficie fertilizando las aguas costeras 

y volviéndolas mas frías y productivas.

 Proceso responsable de la alta 

productividad biológica en la costa de 

Chile. 

Temperatura

Oxígeno



En el mar hay una gran diversidad de formas y tamaños de seres vivos

Foto de Nicole Osiadacz y Bryan Bularz
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/05/15/ballenas-
jorobadas-en-riesgo-de-muerte-por-choques-con-buques-en-
sur-de-chile/

https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/05/15/ballenas-jorobadas-en-riesgo-de-muerte-por-choques-con-buques-en-sur-de-chile/


Plancton es un conjunto de organismos que deriva con las corrientes marinas 

Plancton proviene del griego y significa errante (que va de un lugar a 

otro). 

https://www.esperimentanda.com/come-osservare-il-plancton-al-microscopio-fitoplancton-zooplancton-microrganismi-mare-acqua-dolce/

https://www.esperimentanda.com/come-osservare-il-plancton-al-microscopio-fitoplancton-zooplancton-microrganismi-mare-acqua-dolce/


Zooplancton

El zooplancton es el conjunto de animales marinos que poseen una natación débil en relación a las 
corrientes marinas, por eso son arrastrados por las corrientes. 

 Animales mas abundantes del océano.
 Indicadores de la variabilidad climática.
 Sirven de alimento para otros animales marinos 

(peces, ballenas).

Holoplancton Meroplancton

http://www.todointeresante.com/2009/01/imagen-ampliada-de-una-gota-de-agua-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#/media/Archivo:Meganyctiphanes_norvegica2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#/media/Archivo:Copepodkils.jpg
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50911-imarpe-realiza-crucero-de-estimacion-de-biomasa-desovante-de-anchoveta-como-
parte-de-proceso-de-evaluacion-del-stock-norte-centro-que-determinara-inicio-de-segunda-temporada-de-pesca-2019
http://www.todointeresante.com/2009/01/imagen-ampliada-de-una-gota-de-agua-de.html

http://www.todointeresante.com/2009/01/imagen-ampliada-de-una-gota-de-agua-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#/media/Archivo:Meganyctiphanes_norvegica2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#/media/Archivo:Copepodkils.jpg
https://www.gob.pe/institucion/imarpe/noticias/50911-imarpe-realiza-crucero-de-estimacion-de-biomasa-desovante-de-anchoveta-como-parte-de-proceso-de-evaluacion-del-stock-norte-centro-que-determinara-inicio-de-segunda-temporada-de-pesca-2019
http://www.todointeresante.com/2009/01/imagen-ampliada-de-una-gota-de-agua-de.html


MOBIO - MPH – 2019 (IFOP)

Cuantificar la abundancia del 

zooplancton



Fitoplancton

Son microalgas que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, entonces necesitan 

de luz y nutrientes para crecer. Captan CO2 de la atmosfera y producen oxígeno. 

Cuando hay condiciones favorables de luz y nutrientes el fitoplancton se multiplica de forma 

explosiva – Floración – diatomeas y dinoflagelados son los mas relevantes



Cuantificar la abundancia del fitoplancton

https://www.youtube.com/watch?v=QMScqi8gsRE
https://www.ifop.cl/centro-de-estudio-de-algas-nocivas-crean-de-ifop/

https://www.youtube.com/watch?v=QMScqi8gsRE
https://www.ifop.cl/centro-de-estudio-de-algas-nocivas-crean-de-ifop/
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Los instrumentos 

pueden medir por ti
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Boyas Argo (Argo float)

1000 m

9 días

1000 m Miden la salinidad temperatura y presión
Funcionan con baterías
Duran 4 – 7 años
Flotan y se hunden por si solas

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-b/dibujos-barco.html
https://galeria.dibujos.net/espacio/un-satelite-pintado-por--11689368.html
https://www.pinterest.ca/amp/pin/304555993550728425/

Décimo día

2000 m

https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-b/dibujos-barco.html
https://galeria.dibujos.net/espacio/un-satelite-pintado-por--11689368.html
https://www.pinterest.ca/amp/pin/304555993550728425/


> 3500 boyas en todo el mundo!!

Boyas Argo (Argo float)

https://www.ocean-ops.org/board?t=argo



¿Como medimos el viento

Con estaciones meteorológicas en tierra, en 
el mar o a bordo de los B/I

Topocalma

Punto de surgencia importante



¿Como medimos las corrientes

https://www.hydro-international.com/content/news/the-latest-on-acoustic-doppler-current-profilers
Valle- Levinson y Moraga-Opazo 2006

ADCP

(Acoustic Doppler Current Profiler

o Perfilador de corrientes acústico Doppler)

Mide las velocidades de la corriente del agua en un rango de 

profundidad. 

https://www.hydro-international.com/content/news/the-latest-on-acoustic-doppler-current-profilers


Observación remota 

Satélites

Los satélites órbitan alrededor de la Tierra.  

Usan radiómetros para escanear la Tierra que tienen dispositivos 

que detectan la radiación visible, infrarroja o de microondas

Un ejemplo de instrumento de medición es:

MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

Esta a bordo de los satélites Terra y Aqua

Terra orbita la tierra de norte a sur en la mañana.

Aqua orbita la tierra de sur a norte en la tarde.

Flota de observación de la Tierra en órbita polar controlada por la NASA a 

partir de 2015. Fuente de la foto: 

NASA (https://climate.nasa.gov/news/2242/briefing-to-highlight-results-from-

new-earth-missions/).

http://www.cr2.cl/el-papel-clave-de-los-satelites-en-la-observacion-de-la-tierra-

desde-el-espacio-primera-parte/

https://climate.nasa.gov/news/2242/briefing-to-highlight-results-from-new-earth-missions/


¿Que podemos medir con ellos?



A nivel nacional en los últimos años se han hecho esfuerzos para hacer redes de monitoreo y de 
observación del océano con el fin de conocer la variabilidad climática y proyectar los efectos del 
cambio climático en el mar de Chile. 

Entre otras …



IFOP desarrolla asesorías integrales para la toma de decisiones en 

Pesca y Acuicultura.

Sistema de Información Interoperable para seguimiento del Cambio 

Climático

Objetivo: colocar a disposición datos e información publica de calidad 

científica para la toma de decisiones de mediano y largo plazo.

Misión: Comprender la influencia del ambiente en la distribución y 

abundancia de los organismos marinos para su manejo, conservación y 

sustentabilidad



 Estaciones meteorológicas en tierra

 Adquirido una boya oceanográfica -

Iquique

Instalación de equipos en terreno

Arica 
Caleta Chipana
Caleta Punta 
Arenas 
Punta Tetas
Punta Lavapie

Caldera
Lengua de Vaca
Topocalma

Chaihuín ?
Isla Mocha?

IFOP



www.ifop.cl
Portal  

-Información meteorológica de 

las estaciones

-Satelital (TSM y CLOA)

-Indicadores biológicos y 

ambientales 

Acá se visualiza la 

información



TSM y 

Clorofila diaria 

gratuita a 

disposición de 

las 

autoridades y 

pescadores 

artesanales



Información meteorológica de las estaciones meteorológicas
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