
INFORME DE LA REUNION DEL COMITE COORDINADOR 
DEL OCTAVO CRUCERO REGIONAL OCEANOGRAFICO 

EN EL PACIFICO SUDESTE 
 

Guayaquil, Ecuador, 21 y 22 de marzo de 2005 
 
 
I.  ANTECEDENTES 
 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS, convocó a la 
Reunión del Comité Coordinador del Octavo Crucero Regional Oceanográfico 
en el Pacífico Sudeste, en cumplimiento del Artículo V, inciso a) del Protocolo 
sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el 
Pacífico Sudeste (ERFEN), en la que se establece que la vigilancia integrada 
del Fenómeno El Niño comprenderá básicamente actividades, entre otras, la 
ejecución de cruceros estacionales coordinados.  De otro lado, la 
“Declaración de Santiago 2000” de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú decidieron que en el futuro los cruceros 
regionales de investigaciones oceanográficas se realicen anualmente, 
comprometiendo el apoyo de los gobiernos para su ejecución. 
 

Los cruceros regionales conjuntos de investigaciones oceanográficas, 
organizados por los países miembros de la CPPS y coordinados por la 
Secretaría General, se han constituido en sus siete ediciones desde 1998 
hasta el 2004 en la más grande, simultánea e inédita exploración 
oceanográfica en el Pacífico Sudeste. 
 
II.  OBJETIVOS DE LA REUNION 
 

La reunión del Comité Coordinador del Octavo Crucero Regional 
Oceanográfico en el Pacífico Sudeste, tuvo los siguientes objetivos: 
 

1. Revisar el Informe Final del Séptimo Crucero Regional en el Pacífico 
Sudeste, realizado en septiembre – octubre de 2004. 

 
2. Preparar el Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional 

Oceanográfico, con base a los planes de Cruceros Nacionales. 
 
III.  LUGAR Y FECHA DE LA REUNION 
 

La reunión del Comité Coordinador del Octavo Crucero Regional 
Oceanográfico en el Pacífico Sudeste, se realizó en Guayaquil, Ecuador, en 
las instalaciones de la sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, del 
21 al 22 de marzo de 2005. 
 
IV.  PARTICIPANTES 
 

Participaron los miembros del Comité Coordinador integrado por los 
Coordinadores Nacionales de Chile (Instituto de Fomento Pesquero – IFOP), 
de Colombia (Centro Control Contaminación del Pacífico – CCCP) de 



Ecuador (Instituto Oceanográfico de la Armada – INOCAR e Instituto 
Nacional de Pesca – INP), de Perú (Instituto del Mar del Perú – IMARPE) y el 
Director Científico de la CPPS.  La lista de participantes se presenta en el 
Anexo 1. 
 
V.  INSTALACION DE LA REUNION 
 

El día 21 de marzo de 2005, a las 09h00, se instaló la reunión del 
Comité Coordinador del Octavo Crucero Regional Oceanográfico en el 
Pacífico Sudeste, contando con la participación del Presidente del Comité 
Nacional ERFEN de Ecuador, el Secretario General de la CPPS, el Director 
Científico de la CPPS y los miembros del Comité Coordinador. 
 

El Doctor Gonzalo Pereira, Secretario General (E) de la CPPS, dio la 
más cordial bienvenida a los participantes y resaltó la importancia de la 
ejecución de los cruceros regionales oceanográficos, que se desarrollan en 
cumplimiento de la “Declaración de Santiago 2000” de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de la CPPS y el Protocolo sobre el Programa para el 
Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN), 
mediante el cual los países se comprometieron a institucionalizar y consolidar 
un programa integral y multidisciplinario para el estudio regional del 
Fenómeno El Niño. 
 

Seguidamente intervino el CPNV-EMC Arturo Romero, Director del  
Instituto Oceanográfico de la Armada y Presidente del Comité Nacional del 
ERFEN, en nombre del Gobierno de Ecuador, dio la más cordial bienvenida a 
los miembros del Comité Coordinador y resaltó el importante trabajo del 
Comité Coordinador en la planificación del Octavo Crucero Regional, cuyos 
resultados constituyen una valiosa contribución regional al conocimiento de la 
evolución de las condiciones océano-atmosféricas del Pacífico Sudeste. 
 
VI.  ORGANIZACIÓN DE LA REUNION  
 

1. Elección del Coordinador y Relator.- 
 

El Director Científico consultó con los miembros del Comité 
Coordinador sobre la elección del Presidente de la Reunión, que a la vez 
actuaría como el Coordinador Técnico del Octavo Crucero Regional.  De 
acuerdo al orden geográfico y turno establecido, correspondió ejercer 
dicho cargo al representante de Chile, Dr. Mauricio Braun Alegría, y como 
Relator se eligió al representante de Colombia, CC Javier Ortiz Galvis, 
quienes asumieron las labores correspondientes. 

 
2. Adopción de la Agenda y Calendario.- 

 
El Presidente de la Reunión puso a consideración del Comité 

Coordinador la agenda provisional, la agenda provisional anotada y el 
calendario de la reunión preparado por la Dirección Científica de la CPPS, 
el que fue aprobado por unanimidad. 



Se adjunta en Anexo 2 la Agenda, la Agenda Anotada y el Calendario 
de la Reunión. 

 
VII.  PRESENTACION INTRODUCTORIA DE LA REUNION 
 

El Director Científico de la CPPS, Dr. Ulises Munaylla, hizo la 
presentación introductoria sobre los objetivos de la reunión de coordinación y 
de la modalidad de trabajo. Indicó que los productos fundamentales de la 
reunión serían: 
 

a) El Informe Final revisado y aprobado del Séptimo Crucero Regional 
Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, 
realizado en septiembre – octubre de 2004. 

 
b) El Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional Conjunto de 

Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. 
 

c) Un primer informe de avances sobre la base de datos de los siete 
cruceros oceanográficos regionales. 

 
El Dr. Munaylla resaltó la importancia y la oportunidad de la ejecución 

del séptimo crucero regional, por cuanto permitió contribuir con las 
observaciones efectuadas in situ sobre las condiciones océano atmosféricas 
del Pacífico Sudeste, a la Octava Reunión del Comité Científico del Programa 
ERFEN, que se realizó en situaciones en que la presencia de anomalías 
positivas de la temperatura desde junio de 2004 en las regiones del Pacífico 
Occidental y Central, amenazaban su expansión hacia el Pacífico Tropical 
Oriental. La reunión del Comité Científico ERFEN, informó de manera 
categórica sobre las condiciones normales en el Pacífico Sudeste. 
 
VIII. REVISION DEL INFORME FINAL DEL SEPTIMO CRUCERO 
REGIONAL OCEANOGRAFICO EN EL PACIFICO SUDESTE 
 

A solicitud del Presidente de la reunión, la Ing. Carmen Grados, de 
Perú, en representación de la Coordinación Técnica, presentó el Informe 
Preliminar del Séptimo Crucero Regional Oceanográfico, realizado entre 
septiembre y octubre de 2004. 
 

Los miembros del Comité Coordinador procedieron a la revisión del 
informe preliminar, haciendo énfasis en la revisión de los resultados y 
complementando informaciones sobre las características superficiales del 
mar, la salinidad, oxígeno disuelto, clorofila “a”; las características 
subsuperficiales, entre ellas, la profundidad de la isotermas de 15ºC y 20ºC y 
la distribución vertical de la temperatura y salinidad. 
 

Los miembros del Comité Coordinador revisaron el mayor detalle que 
corresponde a los capítulos de discusión y conclusiones, con el análisis de 
las gráficas y figuras, mejorando sustancialmente el informe preliminar 
presentado por la Coordinación Técnica de turno.   
 



Concluida la revisión y mejorado el documento, la reunión aprobó el 
Informe Final del Séptimo Crucero Regional Oceanográfico en el Pacífico 
Sudeste, quedando algunos aspectos por complementar en el más breve 
plazo (15 Abril de 2005).  Se adjunta en Anexo 3 el Informe Final. 
 
IX. PLAN DE EJECUCION DEL OCTAVO CRUCERO REGIONAL 
OCEANOGRAFICO - 2005 
 

Con base al Plan de Ejecución del anterior crucero regional 
oceanográfico y con la participación de los miembros del Comité 
Coordinador, se preparó el Plan de Ejecución del  Octavo Crucero Regional 
Oceanográfico en el Pacífico Sudeste, a realizarse en septiembre de 2005. 
 

El Plan consideró entre otros, los objetivos del crucero, la metodología, 
el plan observacional, la coordinación, los informes y publicaciones, el 
intercambio de investigadores, la base de datos y la publicación científica. 
 

El Comité Coordinador/Editor estará integrado por los siguientes 
participantes: 
 

• Sr. Javier Ortiz   CCCP (Colombia) 
• Sr. Edwin Pinto   INOCAR (Ecuador) 
• Sr. Telmo de la Cuadra  INP (Ecuador) 
• Sra. Carmen Grados  IMARPE (Perú) 
• Sr. Mauricio Braun   IFOP (Chile) – Coordinador Técnico 
• Sr. Ulises Munaylla   CPPS – Coordinador General  

 
El intercambio de investigadores seguiría el siguiente esquema: 

 
• Un chileno en buque colombiano 
• Un peruano en buque ecuatoriano 
• Un colombiano en buque chileno 
• Un ecuatoriano en buque peruano 

 
Los miembros del comité recomendaron que los investigadores a 

participar en el intercambio deberán elaborar estudios a bordo, entre ellos 
sobre la Corriente de Cromwell, estudios de masas de agua y la interacción 
mar – aire. 
 

El Plan elaborado se adjunta en  el Anexo 4. 
 
 

X.  BASE DE DATOS DE LOS CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS 
 
El doctor Mauricio Braun, encargado de compilar la base de datos de 

los cruceros,conforme al encargo efectuado por el Comité Científico 
coordinador del VII Crucero Oceanográfico Regional, presentó a la reunión un 
informe de avance con la propuesta de una estructura de la base de datos y 
su manual para consideración del comité coordinador. El doctor Braun explicó 



los alcances y estructura de la base de datos, y el funcionamiento de las 
tablas relacionales, aplicando la herramienta de MICROSOFT ACCESS en su 
última versión. El doctor Braun hizo entrega de material impreso y digital 
tanto de la base de datos de los cruceros III y VII, así como el manual de uso 
e ingreso de datos. 

 
Al revisar los compromisos adquiridos en la reunión precedente del 

Comité Coordinador, el coordinador de Colombia hizo entrega de la base de 
datos en EXCELL del V Crucero. El coordinador de Perú entregó la base de 
datos del II Crucero. El coordinador de Ecuador hizo entrega de la base de 
datos del VI Crucero; con lo cual se completa la entrega de toda la base de 
datos de los Cruceros Regionales. 

 
Con esto el doctor Braun recibirá las sugerencias de los coordinadores 

nacionales sobre la propuesta presentada a más tardar el 30 de abril, para su 
presentación final al Director Científico de la CPPS, para que se proceda a la 
aprobación de las Secciones Nacionales de la CPPS. 

 
El Comité Coordinador manifestó la necesidad de crear una política de 

información de la base de datos de los cruceros regionales.  
 
XI.  RECOMENDACIONES A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CPPS 
 

• Enviar a los gobiernos los documentos resultantes de la presente 
reunión, incluidos los anexos para su conocimiento y sugerencias. 

 
• Someter el Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional para la 

aprobación en la Primera Sesión de la IV Asamblea de la CPPS, a fin 
de que formalice la ejecución del Octavo Crucero Regional 
Oceanográfico, a realizarse en septiembre de 2005. 

 
• Proceder a la difusión del Plan de Ejecución utilizando la página web 

de la CPPS y otros medios.  Las instituciones participantes en el 
crucero deberán contribuir a esta acción. 

 
Se recomienda procurar la ejecución del IX Crucero Regional durante 
febrero marzo de 2006, considerando que en los últimos 5 años se han 
realizado de manera consecutiva operaciones regionales en la estación  
de invierno bajo condiciones de normalidad.  

 
XII.  CLAUSURA DE LA REUNION 
 

Con la presencia de todos los participantes y de conformidad con la 
agenda de la reunión, a las 18h00 el Secretario General (E) de la CPPS, Dr. 
Gonzalo Pereira, agradeció a los participantes su excelente contribución al 
éxito de la reunión, por haberse cumplido los objetivos de revisar el Informe 
Final del Séptimo Crucero, preparar el Plan de Ejecución del Octavo Crucero 
y contar con un primer avance de la organización de la base de datos de los 
cruceros regionales efectuados hasta la fecha. 
 



XIII.  ANEXOS 
 
Anexo 1: Lista de Participantes 
 
Anexo 2: Agenda, Agenda Anotada y Calendario de la Reunión. 
 
Anexo 3: Informe Final revisado y aprobado del Séptimo Regional 

Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste, realizado en septiembre – octubre de 2004 

 
Anexo 4: Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional Oceanográfico 

en el Pacífico Sudeste. 
 


