
PLAN DE EJECUCIÓN DEL OCTAVO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO  
DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA EN EL PACIFICO SUDESTE 

A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE DE 2005 
 

 
 
 
1. INTRODUCCION.- 
 
La recurrencia de  El Niño en el Pacífico Sudeste con marcados efectos 
socioeconómicos, llevó en 1974 a los países que conforman la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) a la constitución del Programa Estudio 
Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), que se ejecuta con la participación de 
las instituciones de investigación de los Países Miembros, la coordinación de la 
CPPS y el apoyo de otras organizaciones internacionales. 
 
El desenvolvimiento del Programa ERFEN ha probado su bondad para generar en 
la región un desarrollo coordinado de las ciencias oceánicas y atmosféricas y ha 
demostrado su potencialidad para la aplicación práctica de pronósticos de la 
variabilidad climática y los recursos pesqueros, así como para prevención de 
desastres. 
 
La vigilancia integrada en el ámbito del Programa ERFEN involucra una serie de 
actividades de cooperación regional, entre ellos la ejecución de cruceros 
estacionales coordinados. 
 
En mayo de 1998, los Países Miembros de la CPPS, ejecutaron exitosamente el 
Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste.  Con este antecedente, en la XIII Reunión de Comité Científico ERFEN y 
en la IX Reunión del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, evento realizado en 
Guayaquil, en noviembre de 1998, se tomó el acuerdo de solicitar a la Secretaría 
General de la CPPS reeditar dicha experiencia en mayo de 1999, y en lo posible 
en los subsiguientes años. 
 
Durante la Reunión Extraordinaria del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, realizada en 
Concepción, Chile (Agosto, 1999), los Jefes de Crucero presentes en dicha 
reunión y el Secretario Científico de la CPPS, revisaron el Resumen Ejecutivo del 
Segundo Crucero Regional de mayo de 1999 y prepararon el Plan de Ejecución 
del Tercer Crucero Regional de mayo de 2000.  Plantearon así mismo que en la 
XIV Reunión de COCIC, que se realizó en Ecuador a fines de septiembre de 1999, 
se recomendara que dicho Crucero Regional quede institucionalizado para 
realizarse anualmente. En la Sexta Reunión de Cancilleres de los países 
miembros de la CPPS, realizada en Chile en agosto de 2000, se acordó 
institucionalizar los Cruceros Regionales, disponiendo su realización anual. 
 



El Programa ERFEN cuenta con un marco jurídico que es el Protocolo sobre el 
Programa ERFEN, firmado el 6 de noviembre de 1992, el mismo que ratificado por 
los Estados Partes se encuentra en plena vigencia.  El Artículo V, literal a) del 
Protocolo en mención, contempla la ejecución de cruceros estacionales 
coordinados.  
 
2. ANTECEDENTES.- 
 
En el siglo pasado, se realizaron en el Pacífico Sudeste, cruceros de exploración 
por parte de instituciones de diversos países; y también mediante programas 
bilaterales, regionales e internacionales de cooperación. El primer crucero 
oceanográfico que estudió las aguas de las costas de Sudamérica hasta los 240 
mn entre los 2°N y 48°S fue el Discovery I del RRS William Scoresby en el año 
1931. En la década de los 50, cuatro expediciones oceanográficas se 
desarrollaron en el Pacífico Oriental Tropical: Shellback (1952), Yale (1953), 
Eastropac (1955) y Downwind (1957). 
 
Durante 1963 y 1966 se efectuaron importantes investigaciones en el marco del 
proyecto El Niño, que fue una investigación Cooperativa Internacional de las 
aguas costeras del Pacífico Oriental y participaron el Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP) de Chile, la Empresa de Puertos de Colombia (COLPUERTOS) 
en cooperación con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), el 
Instituto Nacional de Pesca (INP) de Ecuador y el Instituto del Mar del Perú 
(IMARPE).  Mediante este Proyecto, cada país efectuó  cruceros trimestrales en 
aguas frente a sus propias costas y contribuyó con datos de una o dos secciones 
oceanográficas como parte del proyecto.  Otros cruceros de importancia se 
efectuaron a bordo del RV/Anton Bruun (1965 – 1966) y el Eastropac (1967 – 
1968). 
 
En la década de los 70, década internacional de exploración oceánica, 
instituciones de investigación marina de la región, como el Instituto Oceanográfico 
de la Armada (INOCAR), el INP, el IMARPE y el IFOP, se involucraron 
activamente en la investigación del Pacífico Sudeste.  En el período se destaca la 
expedición El Niño Watch (1975) realizado con el RV/Moana Wave de la 
Universidad de Hawai.  Entre 1980 y 1985, Ecuador y Perú participaron en “The 
Perú Current Project” y el programa “Equatorial Pacific Ocean Climate Studies 
(EPOCS)”, así como en el programa “Coastal Upwelling Ecosystems Analysis 
(CUEA)”. 
 
Durante las décadas de los años 80 y 90, cada país de la región realizó 
numerosos cruceros oceanográficos como contribución al conocimiento del 
Océano Pacífico Sudoriental, dentro del marco del Programa ERFEN de la CPPS. 
 
En diciembre de 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó a 
1998 como Año Internacional de los Océanos.  La CPPS como contribución de los 
países miembros a la conmemoración de dicho año internacional, coordinó la 
ejecución del Crucero Regional Conjunto del Pacífico Sudeste, que se realizó en 



mayo de 1998. Este Crucero constituyó la más grande, simultánea e inédita 
exploración oceanográfica en el Pacífico Sudeste hasta ese año, y permitió 
obtener una imagen ambiental sinóptica en circunstancias en que el evento El 
Niño 1997-1998 se hallaba en su etapa de declinación.  Esta exploración tuvo su 
reedición en mayo de 1999, con el Segundo Crucero Regional, que abarcó una 
mayor área llegando hasta Galápagos e incluyó cinco buques oceanográficos de 
los cuatro países. En mayo de 2000 se realizó el Tercer Crucero Regional, con 
cinco buques oceanográficos de los cuatro países, en septiembre de 2001 se 
ejecutó el Cuarto Crucero Regional con seis buques, en septiembre de 2002 se 
llevó a cabo el Quinto Crucero con cinco buques y en septiembre-octubre de 2003 
y 2004 se ejecutó el Sexto y Séptimo Crucero con siete y seis buques 
oceanográficos, respectivamente. 
 
3. OBJETIVOS.- 
 

3.1.-OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar las condiciones oceanográficas y meteorológicas del Pacífico Sudeste, 
durante septiembre de 2005, con el propósito de conocer su comportamiento y 
anticipar su evolución.  
 
 
     3.2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

3.2.1.-Oceanografía 
 

• Evaluar las condiciones físicas, químicas y biológicas del Pacífico Sudeste. 
 

• Evaluar la distribución horizontal y vertical de la temperatura, salinidad, 
oxígeno disuelto y densidad del mar. 

 
• Evaluar la distribución superficial de clorofila “a” y fitoplancton (contajes 

celulares de organismos predominantes en el muestreo de cada país: 
diatomeas y dinoflagelados). 

 
• Comparar las condiciones ambientales, con respecto a cruceros 

precedentes (2001 - 2004).  
 

• Evaluar el impacto de las condiciones climáticas en el Pacífico tropical con  
respecto a la circulación y procesos de surgencia en el Pacífico Sudeste. 

 
    3.2.2.- Meteorología 

 
• Evaluar el rol de la Zona de Convergencia Intertropical y Anticiclón del 

Pacífico Sur (APS) en las condiciones meteorológicas (temperatura del aire, 



velocidad y dirección del viento y presión atmosférica) observadas durante 
el crucero. 

 
4. METODOLOGIA.- 

 
4.1.- Se realizarán perfiles de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y 

nutrientes a profundidades estándar hasta los 500 m de profundidad, 
utilizando perfiladores  CTD  y roseta multimuestreadora con botellas 
Niskin. Los datos de CTD (perfiles de temperatura y salinidad vs. 
profundidad) y las muestras de agua, se analizarán de acuerdo con la 
metodología estándar. 

 
4.2.- Las muestras para los análisis de oxígeno disuelto se tomarán en las 

profundidades estándar hasta los 500 metros, mientras que, la clorofila “a” 
será obtenida hasta los 100 metros de profundidad. Las metodologías de 
análisis serán las establecidas por Winkler para el oxígeno y el método 
fluorométrico para las muestras de clorofila “a”. 

 
4.3.- Las muestras superficiales para los análisis de fitoplancton, serán obtenidas 

mediante botellas de agua (análisis cuantitativo en cel.l-1). 
 
4.4.- Para la toma de datos meteorológicos se seguirá la metodología 

recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las 
variables básicas  a considerar son: temperatura del aire, presión 
atmosférica, vientos (velocidad y dirección). 

 
5. PLAN OBSERVACIONAL.- 
 
El Crucero se realizará durante septiembre de 2005 de conformidad con el 
presente Plan de Ejecución. 
 
La fecha del zarpe de cada una de las naves de investigación para el inicio de los 
cruceros, deberá ser comunicada a la CPPS hasta julio de 2005, a fin de efectuar 
las coordinaciones logísticas para el intercambio de científicos. 
 
6. COORDINACION.- 
 
La Coordinación General del Crucero Regional estará bajo la responsabilidad de la 
CPPS.  La ejecución de los cruceros nacionales estarán bajo la responsabilidad  
de las instituciones de investigación involucradas en el crucero regional.  Una vez 
finalizada la expedición, las coordinaciones para las actividades siguientes se 
realizarán entre la CPPS, la institución que ejecuta el crucero nacional y el Comité 
coordinador del crucero oceanográfico regional, a través del representante de 
cada país. 
 
El Comité Coordinador/Editor estará integrado por los Jefes de Crucero de las 
instituciones participantes: 



 
• Sr. Javier Ortiz    CCCP (Colombia)  
• Sr. Edwin Pinto    INOCAR (Ecuador)  
• Sr. Luis Pizarro    IMARPE (Perú)  
• Sr. Mauricio Braun   IFOP (Chile) – Coordinador Técnico 
• Sr. Ulises Munaylla   CPPS (Coordinador General) 
 
7. INFORMES Y PUBLICACIONES 
 
7.1.- Informe Preliminar 
 
A los 15 días hábiles de finalizada la componente nacional, se remitirá al 
coordinador técnico la información de oceanografía física y datos meteorológicos 
con copia al Coordinador General (Director Científico de la CPPS), de acuerdo a 
los formatos del Anexo 3. Con dicha información, el Coordinador Técnico 
elaborará el borrador del Informe preliminar que consta en el Anexo 2 y cuyo plazo 
será 30 días laborables a partir de la entrega de todos los datos por parte de los 
países. 
 
Este informe borrador será enviado a la Secretaría General y luego distribuida a 
los coordinadores nacionales quienes en un plazo de 5 días laborables emitirán 
sus acotaciones, la no respuesta será asumida como aprobación. 
 
7.2.- Informe Final 
 
A los 60 días calendario de finalizada la operación, cada componente nacional, 
remitirá los datos biológicos (clorofila “a”, fitoplancton) y químicos (nutrientes), 
conforme al Anexo 3 c.  Luego de la entrega de esta información por parte de 
todos los países, el coordinador técnico tendrá un plazo de 30 días calendario 
para remitir a la Secretaría General de la CPPS, el borrador del Informe Final que 
será sometido a comentarios por parte de los coordinadores nacionales, quienes 
en un plazo de 20 días laborables emitirán sus acotaciones. 
 
7.3.- Publicación y difusión de Informes 
 
El Informe Preliminar de Crucero será distribuido por vía electrónica una vez que 
esté aprobado por los coordinadores nacionales y la Secretaría General de la 
CPPS.  El Informe Final será distribuido una vez que sea aprobado en Reunión del 
Comité Coordinador de Crucero. 
 
Adicionalmente se espera abordar temas como: Circulación y masas de agua 
(Colombia), Frente Ecuatorial y dinámica de la Corriente de Cromwell (Ecuador), 
Productividad y afloramiento costero (Perú), Procesos de interacción mar - aire 
(Chile). 
 



Las coordinaciones presupuestales y la presentación de estos productos para 
arbitraje y publicación en revistas indexadas serán realizadas por la Secretaria 
Científica de la CPPS. 
 
7.4.- Documentación audiovisual 
 
Los coordinadores Nacionales entregarán a la Dirección Científica fotografías y 
video (30 minutos de material básico) sobre los trabajos abordo, como escenas de 
zarpe y arribo, y otros aspectos de las operaciones en el mar para su archivo, 
edición y difusión en los medios pertinentes. 
 
 
8. INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES Y/O REALIZACIÓN DE TALLERES 
 
Con el objeto de realizar un intercambio científico durante el Crucero Regional, la 
CPPS financiará el traslado y permanencia de un especialista por país, de acuerdo 
al siguiente esquema tentativo: 
 
• Un chileno en buque colombiano (Oceanógrafo físico) 
• Un peruano en buque ecuatoriano (Oceanógrafo físico) 
• Un colombiano en buque chileno (Meteorólogo) 
• Un ecuatoriano en buque Peruano (Oceanógrafo físico) 
 
Los participantes de Ecuador y Perú, elaborarán un plan de trabajo para el Estudio 
de la Corriente de Cromwell y su influencia durante el tiempo de estudio, frente a 
las costas de ambos países.  
 
El participante de Chile, elaborará un plan de trabajo para el estudio de masas de 
agua observadas durante el tiempo de muestreo. 
 
El participante de Colombia, elaborará un plan de trabajo para el estudio de 
interacción mar – aire  observadas durante el tiempo de muestreo. 
 
Estos planes de trabajo se entregarán al Coordinador Regional de la CPPS para 
conocimiento, previo al crucero. 
 
El nombre de los especialistas que participaran en este intercambio, se 
comunicará  a la CPPS por las instituciones ejecutoras del crucero, a través de las 
Secciones Nacionales de la CPPS de Colombia, Chile, Ecuador y Perú, a más 
tardar la primera semana de agosto de 2005, con la finalidad de estandarizar los 
procedimientos de muestreo, análisis e interpretación de la información. 
 
9. BASE DE DATOS 
 
El envío de la base de datos resultante de los cruceros nacionales, se elevará por 
parte de los coordinadores nacionales al Coordinador Técnico del crucero con 



copia a la Secretaría Científica de la CPPS a más tardar al 30 de noviembre de 
2005. 
 
10.  DIFUSION DEL INFORME 
 
La Dirección Científica de la CPPS tendrá bajo su responsabilidad, la colocación 
de la información (Informe Final, material audiovisual, fotografías) relativa al VIII 
crucero  en la página web de la CPPS, para información a los usuarios, y a otras 
instituciones afines a la investigación del evento El Niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 

 
 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL 
 
Contenido: 
 
I. Presentación 
 
II. Resumen 
 
III. Abstract 
 
IV. Introducción 
 
V. Metodología 
 
VI. Resultados 
 

Meteorología 
 
Oceanografía 

 
- Características superficiales 
- Características subsuperficiales 
 
VII. Discusión 
 
VIII. Conclusiones 
 
IX  Bibliografía  
 
X Agradecimientos  
 

Figuras y Tablas 
 
Anexos 

 
1.- Cruceros realizados por cada país, fechas, número de estaciones y 

variables medidas. 
 

2.- Instituciones y personal científico participante en los cruceros. 
 



 
 

ANEXO 2 
 
 

INFORMACION GENERAL PARA EL INFORME PRELIMINAR 
 
 

 
1. Fecha de Inicio y Término del Crucero 
 
2. Personal Científico participante en el Crucero 
 
3. Variables medidas, metodología y equipos empleados  
 
4. Número y coordenadas de las estaciones realizadas 
 
5. Tablas de datos generales 
 
6. Tabla de datos de CTD 
 
7. Informe preliminar de cruceros nacionales. 
 
8. Material Audiovisual 
 
 
 
Nota.-  Para los puntos 5 y 6, se deberán generar archivos en Excel 97, cuyo 

formato se incluye en el Anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 3 
 

a)  FORMATO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION OCEANOGRÁFICA Y 
METEOROLÓGICA (datos de superficie) 

 
N° DE ESTACIÓN AÑO MES DIA HORA LAT LONG TSM SSM 02S Z15 Z20 PA TAire VEL. VIENTO 

UNIDADES Y 
OBSERVACIONES 

    GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

GRADOS 
CELSIUS 

UPS Militro/litro metros metros hPa Grados 
celsius 

Metros/segundo

 
Z15    :    PROFUNDIDAD DE LA ISOTERMA DE 15° C 
Z20    :    PROFUNDIDAD DE LA ISOTERMA DE 20° C 
 
       b)  FORMATO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION OCEANOGRÁFICA  (datos 
en la vertical) 

 
N° DE ESTACIÓN AÑO MES DIA HORA LAT LONG PROF Temperatura Salinidad σ-t 02S Clorofila A 

UNIDADES Y 
OBSERVACIONES 

    GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

METROS GRADOS 
CELSIUS 

UPS  Militro/litro Microgramo/litro 

 
N° DE ESTACIÓN AÑO MES DIA HORA LAT LONG PROF Fosfatos Silicatos Nitratos Nitritos 

UNIDADES Y 
OBSERVACIONES 

    GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

METROS ug/L ug/L ug/L ug/L 

 
 
NOTA: Todas las estaciones del formato b, deberán ser colocadas una a 
continuación de otra en una sola hoja electrónica y no por separado. 
 
Las profundidades estándar a considerar son: 0, 10, 20, 30,  50, 75, 100, 150, 
200, 300, 400 y 500 metros. 
 
 
  

c) FORMATO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA 
 

N° DE ESTACIÓN AÑO MES DIA HORA LAT LONG Diatomeas Dinoflagelados Otros 
predominantes 

Clorofila A 

UNIDADES Y 
OBSERVACIONES 

    GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

GRADOS Y 
MILÉSIMAS 
DE GRADO 

Células/litro Células/litro Células/litro Microgramo/litro 

 
 
NOTA: LA INFORMACIÓN DEBERÁ COLOCARSE EN UNA SOLA HOJA DE EXCEL Y 
EN FORMATO CONTINUO, PARA FACILITAR EL PROCESAMIENTO. 
 
 



Incluir tabla de datos quimicos 
 

d) LISTADO DE TRANSECTAS POR PAÍS DE NORTE A SUR 
 

NÚMERO PAIS LATITUD REFERENCIA 
GEOGRÁFICA 

01 Colombia 04° N Buenaventura 
02 Colombia 02° N Tumaco 
03 Ecuador 03°20’ S Puerto Bolívar 
04 Perú 06°15´S Punta Falsa 
05 Perú 09°30´S Chimbote 
06 Perú 12°50´S Callao 
07 Perú 13°00´S Pisco 
08 Perú 14°20´S Atico 
09 Perú 15°30´S San Juan 
    

10 Chile 18°25´ S Arica 
11 Chile 19°40´S Punta Junín 
12 Chile 21°00´S Punta Lobos 
13 Chile 22°20´S Punta Copaca 
14 Chile 23°40´S Antofagasta 
15 Chile 25°00´S Paposo 
16 Chile 26°20´S Chayaral 
17 Chile 27°40´S Bahia Salado 
18 Chile 29°00´S Caleta Inglesa 
19 Chile 30°00´S Punta Saliente de Coquimbo 
20 Chile 31°14´S Caleta Maitencillo de 

Coquimbo  
21 Chile 32°08´S Pichilangui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


