
Un sistema de observación 
para todo el océano Atlántico

— Estrategia de alto nivel —

¿Qué caracteriza la estrategia 
de alto nivel AtlantOS?

• Se trata de un concepto integral que pretende 
facilitar un marco para el futuro y una colaboración 
en toda la cuenca atlántica con el fin de 
establecer un sistema de observación oceánica 
sostenible, multidisciplinar, multitemático, 
eficiente y adecuado a sus objetivos

• Es un sistema que desafía el status quo y brinda 
a los países del Atlántico la oportunidad de unirse 
y colaborar para afianzar un sistema que abarque 
toda la cuenca. AtlantOS utiliza plataformas de 
observación, redes y sistemas ya implantados que 
funcionan a diferentes niveles de desarrollo

• Aporta su contribución a los organismos 
internacionales encargados de coordinar la 
observación oceánica global: el Sistema Mundial 
de Observación de los Océanos (GOOS) y el 
Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO)

• Está alineado con el Acuerdo de Galway para la 
Cooperación en el Océano Atlántico, la Declaración 
de Belén sobre la Cooperación Atlántica en 
Materia de Investigación e Innovación y la Década 
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (2021-2030)
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La visión de  
AtlantOS

Un sistema de observación integral 
del océano Atlántico que favorezca 
a todos los que vivimos, trabajamos 
y dependemos del océano



¿Cómo contribuirá 
AtlantOS a generar 
valor?

• AtlantOS garantizará que nuestra información 
se difunda ampliamente, fomentando que 
los datos se utilicen de formas diversas, 
permitiendo su acceso libre para distintos fines 
y logrando su máximo aprovechamiento

• AtlantOS nos permitirá ahorrar tiempo, dinero y 
energía gracias a nuestro trabajo en común

• AtlantOS coordinará la implantación de 
los sistemas de observación y la recogida 
de datos oceánicos en el Atlántico

• AtlantOS será de utilidad para la investigación, 
la industria y la ciudadanía, tanto a 
escala nacional como internacional

• AtlantOS nos ayudará a hacer un uso seguro 
de los océanos y nos proporcionará información 
acerca de sus condiciones medioambientales

¿Cómo logrará AtlantOS 
sus objetivos?

• Estableciendo un sistema coordinado en la cuenca 
que conectará redes y sistemas que ya están 
en funcionamiento en el océano Atlántico

• Fomentando la cooperación y generando confianza 
a través de intercambios de conocimientos y 
el uso compartido de las infraestructuras

• Promoviendo un sistema sostenible y 
maximizando el valor de la inversión

• Desarrollando un plan de implantación de 
AtlantOS con las siguientes prioridades:

1. Acciones decisivas destinadas a mejorar y 
reforzar los sistemas de observación oceánica 
en todas las regiones del océano Atlántico

2. Integración de observaciones ecológicas, 
biológicas y de fondos marinos con 
los sistemas físicos y bioquímicos

3. Conexión de las observaciones oceánicas 
del Atlántico con otras observaciones en 
mares y cuencas oceánicas adyacentes



El sistema operativo de predicción 
SEAPODYM añade valor:

• Ampliando nuestros 
conocimientos sobre los 
cambios que se producen en los 
índices de capturas a causa de 
la variabilidad medioambiental 
(cambios de abundancia de la 
especie objetivo a lo largo del 
tiempo y el espacio por clase 
de edad, desde las larvas hasta 
los ejemplares más adultos)

• Permitiendo distinguir el 
impacto de la pesca de la 
variabilidad natural de las 
poblaciones de peces

• Supervisando a tiempo real la 
actividad pesquera y los análisis 
de evaluación de poblaciones

• Diseñando muestreos para 
investigación, recogiendo 
estadísticas sobre pesca e 
identificando posibles zonas 
en las que se haga necesario 
intensificar los controles 
(debido, por ejemplo, a la 
existencia de pesca ilegal, no 
regulada y no declarada)

• Una vez calibrado el modelo 
con datos históricos, el sistema 
operativo de predicción 
SEAPODYM se basa en 
productos oceánicos y asimila 
datos recogidos in situ (balizas 
Argo y embarcaderos), así 
como datos satelitales (SST, 
altimetría, color del océano). 
En un futuro próximo formará 
parte del catálogo del Servicio 
de Monitoreo Marino de 
COPERNICUS (CMEMS)

El sistema operativo SEAPODYM (Modelo espacial de dinámicas de población y 
ecosistemas) permite predecir prácticamente a tiempo real las poblaciones 

de atún blanco en el océano Atlántico 
Izquierda: Densidad de adultos (t/km²) y captura observada (círculos) en julio 

Derecha: Error en la predicción de captura total. 

SEAPODYM: 
Un sistema de 
observación para 
el atún blanco 
atlántico 

Este programa piloto es un 
ejemplo del valor añadido que 
proporciona un sistema de 
observación en una cuenca
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El desarrollo de capacidades adoptará muchas formas y contribuirá a reforzar AtlantOS.



¿Dónde estamos ahora? 
¿Hacia dónde vamos?

• Nuestro compromiso con la observación oceánica 
es firme, pero todavía podemos hacer más para 
coordinar las actividades de un modo sostenible

• Compartimos datos oceánicos, ofrecemos un 
acceso justo y equitativo a la información oceánica, 
trabajamos en red con las infraestructuras 
de datos de observaciones oceánicas y 
apostamos por el desarrollo de capacidades 
para mejorar la observación de los océanos 
y el uso de los datos y la información

• Promovemos la participación de todos aquellos que 
pueden contribuir a la observación oceánica desde 
las ciencias, las ciencias sociales, la ingeniería, 
la sociedad civil, el sector privado y a todos los 
niveles, tanto técnica como económicamente

Prevemos que en 2030 AtlantOS se caracterizará por:

• Satisfacer las necesidades de los usuarios 
permaneciendo conectados con ellos y 
adaptándose a la evolución de sus necesidades

• Representar a la totalidad del Atlántico en el 
Sistema Mundial de Observación de los Océanos

• Contar con un marco de gobernanza 
plenamente activo que permita la creación 
de un foro de coordinación, movilización de 
recursos, revisión y toma de decisiones

• Haber logrado una sostenibilidad a largo plazo 
a través de los compromisos nacionales y 
multisectoriales alcanzando el objetivo de un 
75% de recursos sostenidos de acuerdo con el 
soporte de observación meteorológica actual
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Para saber más sobre AtlantOS 
- Un sistema de observación para todo el océano Atlántico – 

visita atlantos-ocean.org.

El anteproyecto del Sistema de observación para todo 
el océano Atlántico ha recibido financiación y apoyo 

del proyecto AtlantOS, perteneciente al programa de 
investigación e innovación de la Unión Europea 

Horizonte 2020.  
(Acuerdo con número de concesión 633211).

Atlant SEl contenido de este folleto basado en el «Anteproyecto de un 
Sistema Integrado de Observación del Océano Atlántico en 

2030» está siendo estudiado para su publicación en el apartado 
Observaciones Oceánicas de Frontiers in Marine Science.

AtlantOS

Abarcar la cuenca atlántica y su interfaz con el Ártico, 
el océano Austral y los mares marginales.

¿Qué productos de 
información generará 
AtlantOS?

• Cuantificación del cambio climático y oceánico en el Atlántico

• Evaluación de la biodiversidad y el ecosistema

• Reducción del riesgo de catástrofes costeras

• Mejora de las ciencias de los sistemas oceánicos

• Potencial para la economía azul y la seguridad alimentaria

• Seguridad en el mar


