
 
REUNION DEL COMITÉ COORDINADOR 

DEL OCTAVO CRUCERO REGIONAL OCEANOGRAFICO 
EN EL PACIFICO SUDESTE 

 
Guayaquil, Ecuador, 21 y 22 de marzo de 2005 

 
 
 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA 
 
 
 

1. Generalidades 
 

Los objetivos de la reunión son los siguientes: 
 

a. Revisar el Informe Final del Séptimo Crucero Regional Oceanográfico 
en el Pacífico Sudeste, ejecutado en septiembre y noviembre de 2004. 

 
b. Preparar el Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional 

Oceanográfico en el Pacífico Sudeste, que se ejecutará en principio en 
septiembre de 2005. 

 
La finalidad del Octavo Crucero Regional es contribuir a la obtención de 
información para evaluar las condiciones oceanográficas y meteorológicas del 
Pacífico Sudeste en septiembre de 2005 y permitir la anticipación de sus 
perspectivas a los próximos meses, en especial a los primeros meses de 2006. 

 
2. Instalación de la Reunión 

 
La Reunión será instalada en una sencilla ceremonia de inauguración con la 
intervención del Secretario General de la CPPS y de los Directores de la CPPS. 

 
3. Organización de la Reunión 

  
La reunión elegirá al Coordinador Técnico Regional, que será además el 
Coordinador Técnico Regional del Octavo Crucero del 2005.  Así mismo, se 
designará al Relator de la reunión. 

  
4. Presentación introductoria de la reunión (objetivos y resultados esperados).  

Director Científico 
 

El Director Científico efectuará una breve presentación introductoria de la 
reunión en lo que corresponde a los antecedentes, objetivos y resultados que se 
espera de la reunión, así como de la ejecución del Crucero Regional 
Oceanográfico. 

 
 
 



5. Revisión del Informe Final del Séptimo Crucero Regional Oceanográfico en 
el Pacífico Sudeste, ejecutado en septiembre y noviembre de 2004   

 
La reunión procederá a la revisión del Informe Preliminar del Séptimo Crucero 
y trabajo de complementación de datos e informaciones oceanográficas por 
parte de los respectivos coordinadores nacionales del crucero.  Así mismo, se 
efectuará la presentación del Informe Final del Séptimo Crucero Regional 
Oceanográfico a cargo del Coordinador Técnico Regional del mismo (Perú),  
para su adopción correspondiente.  

 
6. Preparación del Plan de Ejecución del Octavo Crucero Regional 

Oceanográfico en el Pacífico Sudeste, a ejecutarse en principio en septiembre 
de 2005 

 
El Plan de Ejecución del Octavo Crucero deberá considerar la siguiente 
estructura: 

 
 Introducción 
 Antecedentes 
 Objetivos 

o Generales 
o Específicos 

 Metodología 
 Plan Observacional 
 Coordinación 
 Informes y Publicación 

o Informe Preliminar 
o Informe Final 

 
7. Preparación de los informes post-cruceros  

 
En las ediciones precedentes, las reuniones del Comité Coordinador de los 
Cruceros recomendaron la preparación de dos informes posteriores a la 
ejecución del crucero regional.  Estos informes son: 

 
7.1.  Informe Preliminar del Crucero, cuya estructura sería la siguiente: 

 
 Fecha de inicio del Crucero 
 Fecha de finalización del Crucero 
 Personal Científico participante 
 Variables medidas 
 Estaciones realizadas 
 Datos de temperatura y salinidad superficial 
 Datos de profundidad de las isotermas de 15°C  y 20°C 
 Apreciación preliminar de las condiciones ambientales 

 
El informe preliminar será presentado a más tardar dentro de los 30 días 
posteriores a la culminación del crucero. 

 
 

7.2. Informe Final del Crucero, cuya estructura sería la siguiente: 



 
 Indice 
 Resumen 
 Participantes 
 Cobertura geográfica 
 Evaluación de las condiciones oceanográficas 
 Evaluación de las condiciones meteorológicas 
 Discusión 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 
 Anexos 

o Tablas:  Cuadro de ejecución del Séptimo Crucero 
o Gráficos: Transectas con indicación oceanográfica de los 

cruceros nacionales 
   

Con base al Informe Preliminar, el Informe Final deberá ser culminado a más 
tardar dentro de los 90 días siguientes a la finalización del crucero. 

 
 

8. Organización de la base de datos de los Cruceros Regionales Oceanográficos 
(I – VII) 

 
Por recomendación de la Reunión del Comité Científico Regional del programa 
ERFEN y considerando el alto valor científico de los datos oceanográficos 
recogidos en los cruceros regionales, se inició el 2003 con la recuperación, 
transferencia y compilación de la base de datos de los cruceros regionales 
oceanográficos realizados. 

 
El Comité Coordinador del Séptimo Crucero Regional Oceanográfico en el 
Pacífico Sudeste, estableció un procedimiento y un cronograma, estableciéndose 
lo siguiente: 

 
 El Coordinador de Colombia se comprometió a entregar la base de 

datos del V Crucero 
 El Coordinador de Ecuador se comprometió a entregar la base de datos 

del III y VI Crucero 
 El Coordinador de Perú se comprometió a entregar la base de datos del 

II y IV Crucero 
 El Coordinador de Chile se comprometió a efectuar el consolidado 

regional de la base de datos y entregar al Director Científico de la 
CPPS. 

 
La reunión será una oportunidad para revisar el consolidado de la base de 
datos de los cruceros regionales oceanográficos. 

 
9. Aprobación del Informe de la Reunión  

 
La reunión,  al final del día 22 de marzo, aprobará el informe correspondiente. 
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