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Información, Desarrollo & Sustentabilidad 

• Es de consenso que el desarrollo sustentable de la zona 
oceánica y marina costera requiere de planificación 
resiliente y de gestión integral del área litoral (GIAL). Es 
imprescindible entonces disponer de información objetiva, 
oportuna, confiable y de calidad de esa área de la costa.

• Insumos fundamentales para el crecimiento provienen de 
mares y océanos. Sobre todo para la realización de 
actividades científico-productivas de alto valor agregado. 

• Es por esto que, nuestra economía debe usar recursos 
científicos y tecnológicos para planificar el uso y usufructo 
del patrimonio natural, y desencadenar -al mismo tiempo-
procesos sustentables y virtuosos de crecimiento. 



Estados de Mar: información relevante

Los estados de mar (oleaje, corrientes litorales y mareas)  
tienen impactos sustantivos sobre comunidades costeras, 
ecosistemas marinos y actividades económicas y 
productivas. 

Un Estado moderno tiene la necesidad de disponer de 
registros históricos de los estados de mar y un sistema de 
pronósticos de éstos, en cada uno de los enclaves litorales 
del país para el mejor uso de su territorio. 



Estados de Mar: en países desarrollados
Los países desarrollados disponen en la WEB de Información 
General de estados de mar disponibles para la comunidad, 
organismos e instituciones.



¿Qué es SIPROL®-Wave?

Es una herramienta tecnológica capaz de generar información 
de estados de mar en la zona oceánica y marina costera. La 
información esencial está contenida en registros históricos y 
pronósticos de elevada resolución geográfica y temporal 
(nivel de bahías y por horas). 

Es tecnología de frontera desarrollada por ingenieros y 
científicos chilenos. 

Por sus características es única en Chile y América Latina. 



En qué consiste SIPROL®-Wave

Bahía de Valparaíso, Quinta Región, Chile.



En qué consiste SIPROL®-Wave

𝑆𝐼𝑃𝑅𝑂𝐿® −𝑊𝑎𝑣𝑒

𝑺𝑰𝑷𝑹𝑶𝑳®-Wave consiste  en 
cientos de boyas virtuales 
dispuestas en el océano y 
frente a la zona litoral.



En qué consiste SIPROL®-Wave

𝑆𝐼𝑃𝑅𝑂𝐿® −𝑊𝑎𝑣𝑒



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: fomento de las actividades productivas y de 
prospección para el uso eficiente, inclusivo y sostenible de los 
recursos de la zona costera, oceánica, alta mar y fondos 
marinos. 

Permite optimizar el negocio y resguardar la infraestructura de 
la empresa acuícola. En particular salmoneras y mitilicultura. 

Permite planificar actividades económicas y productivas, y 
hacer mejor uso de recursos a pescadores y buzos, algueros, 
pequeño y gran comercio, sector turismo y recreación, 
empresas pesqueras, deportes náuticos, etc. 

Posibilita determinar zonas inundables en el borde costero. 

Evaluación energética del potencial mareomotriz y undimotriz 
en toda la costa chilena, etc. 



Ámbito: prevención, control y mitigación de la contaminación 
de los espacios marítimos nacionales y zonas costeras. 

Registros históricos para: 

• Evaluar el desempeño de los emisarios en bahías. 

• Determinar impacto de vertidos industriales en el mar. 

• Estudiar procesos físico-químicos naturales en el mar, etc.

Pronósticos para: 

• Controlar dispersión de contaminantes de emisarios. 

• Mitigar efectos catastróficos producidos por derrames. 

• Realizar búsqueda de personas siniestradas en el mar. 

• Evaluar diseminación de toxinas marinas, etc. 

SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: favorece un sistema integral logístico de 
comercialización y transporte marítimo que contribuya a la 
competitividad sistémica. 

Registros y pronósticos para: 

• Optimizar actividad del transporte marítimo de carga y 
pasajeros. 

• Mejorar productividad en las operaciones en puertos y 
terminales marítimos. 

• Aumentar la seguridad de las personas que laboran en 
puertos y terminales marítimos. 

• Proteger infraestructura y activos físicos en operaciones 
costeras. 

• El diseño en ingeniería, etc. 



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: reducción de la vulnerabilidad y mejoramiento de la 
adaptación de poblaciones y ecosistemas ante el cambio 
climático y eventos naturales que afectan a la zona oceánica y 
marino costera. 

Registros y pronósticos para: 

• Aumentar seguridad de las personas y cuidado de la 
infraestructura y los activos físicos. 

• Establecer información estadística de Estados de Mar para 
estudios, proyectos, políticas públicas, etc. 

• Poseer información objetiva, oportuna, transparente y de 
calidad sobre el uso y conservación del mar, es condición 
sine qua non para alcanzar el Desarrollo Sustentable. 



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: promoción de la inserción estratégica del país. 

Coloca a Chile entre las naciones del mundo con un sistema de 
información adecuado a estándares OCDE. 

Es coherente con la política de modernización de Chile que 
aspira a “un Estado que se ha propuesto actuar con eficiencia 
ante los desafíos del desarrollo y estar al servicio de sus 
ciudadanos”. 

 Impulsa el programa de regionalización del Estado de Chile:  
aplica en 14 de 15 regiones, todas costeras (entre la XV y XII). 

Genera valor económico, alineándose con la agenda de 
productividad del gobierno. 

Genera aumento en la rentabilidad social del país, etc. 



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: conservación del patrimonio natural y cultural, de 
ecosistemas y diversidad biológica en la zona marina y costera. 

Registros históricos para:

• Evaluar cambios morfológicos del borde costero, 

• Evaluar sistema de concesiones marítimas, 

• Realizar estudios de migración de poblaciones marinas, 

• Establecer dinámicas de ecosistemas marinos, 

• Entregar información que permita adecuar políticas públicas.

• Contribuir al acervo cultural respecto del borde costero y el 
mar, su uso, cuidado, etc. 

Pronósticos para mitigar efectos de desastres naturales y 
eventos catastróficos, etc. 



SIPROL®-Wave: pilar de planificación/gestión

Ámbito: fomento de la formación, investigación científica e 
innovación tecnológica focalizado en los grandes desafíos de 
sustentabilidad de la costa. 

Modelación matemática avanzada en hidrodinámica 
oceanográfica operacional. 

Álgebra lineal numérica de frontera. 

Computación de alto desempeño. 

Memorias y tesis de posgrado. 

 Seminarios profesionales y cursos de divulgación. 

Congresos científicos. 

 Servicio de pronósticos para puertos e industria afín, etc.



¿A quiénes y cómo beneficia?

Los registros históricos y pronósticos 
diarios de estados de mar favorecen el 
uso planificado del territorio, acrecientan 
la seguridad de las personas, potencia la 
rentabilidad social y la productividad, y 
fomenta el cuidado del medio ambiente. 

Fuente: Cristián Opazo



SIPROL®-Wave: impacto en políticas públicas

 Aporta certezas para los diseños de planes logísticos:
• Permite reconstituir comportamiento histórico precisos de 

los estados de mar en toda la zona del litoral.
• Contribuye a consolidar planes de zonificación costera.
• Fortalece la definición sobre Planos Reguladores.

 Genera capacidades, mejora competitividad, aporta a la 
modernización y profesionalización, reduciendo 
externalidades negativas y sumando a la sustentabilidad.



Beneficiarios: ministerios de la nación

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:

• MINVU: permite actualizar normativas de uso de suelos.
• MOP: Proporciona información para planificación, diseño, 

construcción y mantenimiento de la infraestructura costera.

• MDN: Mayor y mejor control del territorio. 
• Medio Ambiente: Mayor y mejor información para estudios 

de impacto ambiental. 
• MINSAL: Monitoreo de la difusión de aguas contaminadas 

vertidas por emisarios en las bahías. 
• Ministerio del Interior: Información en línea y oportuna de 

los estados de mar en las costas chilenas. 
• Ministerio de Transporte: Apoyo al programa nacional de 

desarrollo logístico y de transporte en la costa chilena, 
• Etc. 



Beneficiarios: municipios costeros

• Reduce el riesgo de daños a las personas y a los bienes.
• Permite anticipar medidas para mitigar daños a 

infraestructura pública.
• Favorece el mejor aprovechamiento de infraestructura 

comunal.

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



• Contribuye a la eficiencia / productividad.

• Apoya la planificación de una labor más segura (salida/retorno 
de embarcaciones).

• Ayuda a mitigar la pérdida de bienes y contribuye a la 
adopción de medidas que permitan reducir daños a la 
infraestructura.

Beneficiarios: pescadores, buzos, algueros

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



Beneficiarios: puertos públicos/privados

• Favorece la seguridad de las operaciones.
• Permite mejorar la planificación.
• Repercute en la productividad.
• Potencia modernización en el quehacer portuario.
• Favorece vínculos con la comunidad al extender beneficios 

de SIPROL®-Wave a los habitantes del entorno.

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



Beneficiarios: comercio

• Ayuda a mitigar pérdida de bienes en locales comerciales del 
bode costero.

• Favorece adopción de medidas que permitan reducir daños a 
infraestructura

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



Beneficiarios: turismo

• Incrementa el aprovechamiento de la infraestructura 
turística.

• Apoya el turismo responsable y de autocuidado.
• Promociona lugares para el descanso y desarrollo de deportes 

náuticos.

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



Beneficiarios: deportes náuticos

• Facilita la ubicación de zonas con mejores condiciones para la 
práctica de surf, bodyboard, velerismo, buceo, etc.).

• Mejora planificación de eventos deportivos y optimiza el uso 
de recursos.

 El apropiado y oportuno uso de la información provista 
por SIPROL®-Wave:



Beneficiarios confirman pertinencia

Campaña de pertinencia entre la II y VIII regiones confirman 
beneficios para la comunidad



Campaña pertinencia: II a VIII regiones

 Divulgación a lo largo del país:

• Reuniones con: alcaldes, organizaciones de pescadores, 
buzos, algueras, cámaras de comercio y turismo, deportistas 
náuticos e industria pesquera (más de 50 cartas de 
pertinencia).

• Información oportuna repercute en actividades productivas e 
incrementa la rentabilidad social pues permite planificación.

• Alerta oportuna de marejadas favorece la reducción de 
riesgo de daño a personas e infraestructura y mitigaría o 
evitaría pérdidas materiales en borde costero.

 Contactos con industria portuaria y naviera.

 I+D en colaboración con Puerto Valparaíso (EPV), Instituto 
Nacional de Hidráulica (INH) y Servicio Meteorológico de la 
Armada (SERVIMET).



Aspectos claves

 Registros y Pronósticos: Certeros, validados, oportunos, de 
alta precisión geográfica y temporal en litoral.

 Indicadores cuantitativos para evaluar desempeño. 

 Relevamiento de pertinencia/necesidades.

 Aplicación Gráfica de Amplia Distribución: De clase 
mundial, información agregada en ventanas de tiempo.

 Integrable a sistemas y dispositivos de alerta.

 I+D de Nuevas Funcionalidades: Pronósticos de dispersión 
de toxinas marinas, procedimientos para mitigación de 
efectos de derrames en el mar, optimización de trayectorias 
de naves, pronósticos lacustres, evaluación ambiental de 
infraestructura en la costa, etc.



Qué ofrece SIPROL®

1) SIPROL®-Wave Forecasting: Servicio diario de pronóstico del 
oleaje operacional en la costa con horizonte de 15 días.



Qué ofrece SIPROL®

2) SIPROL®-Wave Hindcasting: Confección de 25 años de 
registros históricos del oleaje operacional en la costa. 



SIPROL®-Wave Forecasting: propuesta técnica

 Servicio diario de pronóstico de oleaje operacional en:

 Chile Continental.

 Cada uno de los 80 (ochenta) dominios litorales (DL) 
más importantes del país. 

 El pronóstico se actualiza cada 24 horas, siendo liberado a 
las 06:00 horas con horizonte de 15 días. 

 La información puede ser pública y presentada: 

 En una plataforma WEB. 

 En una aplicación móvil de amplia difusión. 

 En un repositorio de pronósticos. 



SIPROL®-Wave Hindcasting: propuesta técnica

 Registros históricos del oleaje operacional en:

 Chile Continental.

 Cada uno de los 80 (ochenta) dominios litorales (DL) 
más importantes del país. 

 Los registros históricos comprenden, al menos los últimos 
25 (veintiséis) años.

 Los registros históricos se actualizan una vez al año. 

 La información puede ser pública y presentada: 

 En una plataforma WEB. 

 En una aplicación móvil de amplia difusión. 

 En un repositorio de registros históricos. 



Algunas cifras económicas en Chile

 Las pérdidas en infraestructura y activos físicos en la Quinta 
Región debidas al episodio de marejadas de agosto de 
2015, fueron avaluadas en más de US$ 17.000.000. 

 La ausencia de pronósticos de estados de mar oportunos y 
precisos generan cierres innecesarios de puertos, 
consecuencias negativas de eventos catastróficos, 
accidentes e ineficiencias en actividades productivas en la 
zona marina costera. La merma en la productividad de 
Chile en razón de esto, no está aún determinada con 
claridad. Estimaciones conservadoras reportan pérdidas de 
al menos US$ 850.000.000 por año. 



Estimación de pérdidas económicas



Estimación de pérdidas económicas

….. El cierre del Puerto de San Antonio por 24 horas 
tiene un costo para el país de USD 8,5 millones, y en 
2015 se han producido 28,5 días de cierre.



Estimación de pérdidas económicas

TMP: Terminal Marítimo Patache



Estimación de pérdidas económicas

http://www.maritimoportuario.cl/mp/marejadas-causaron-danos-en-infraestructura-publica-por-5-340-millones/



Estimación de pérdidas económicas

http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2015/08/22/full/cuerpo-principal/2/



Estimación de pérdidas económicas

http://www.maritimoportuario.cl/mp/pescadores-de-jaibas-de-san-antonio-acusan-perdidas-tras-el-fuerte-temporal/
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