COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
Circular CPPS/SG/123/2014
Para

:

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.

De

:

Secretario General de la CPPS.

Asunto

:

Informe Final de la Reunión del Comité Coordinador del XVII
Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en
el Pacífico Sudeste y la VII Reunión del Grupo de Trabajo sobre
el Manejo de Base de Datos de los Cruceros Oceanográficos

Fecha

:

Guayaquil, 6 de agosto de 2014.

Me es grato informar que la reunión del Comité Coordinador del XVII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste y la VII
Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Manejo de Base de Datos de los Cruceros
Oceanográficos, realizada del 18 al 20 de junio de 2014, en la ciudad de Santiago de
Chile, alcanzó los objetivos y resultados esperados de la convocatoria.
Se adjunta a la presente el Informe Final de la Reunión del Comité Coordinador
del XVII Crucero Regional Conjunto y del GTE-BD, en su versión final, aprobado por
los representantes nacionales de los Estados Miembros de la CPPS que participaron
de la reunión, realizada en el marco del Protocolo sobre el Programa para el Estudio
Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN). Además el
documento y sus anexos podrán ser consultados a través del sitio Web Institucional.
Hago propicia la ocasión para presentar a Uds. las seguridades de mi especial
consideración.

MNG/pdv.
Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs.:(593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail: sgeneral@cpps-int.org
Guayaquil – Ecuador

INFORME FINAL DE LA
REUNIÓN DEL COMITÉ
COORDINADOR DEL XVII
CRUCERO REGIONAL
CONJUNTO DE
INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA EN EL
PACÍFICO SUDESTE Y VII
REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO SOBRE EL MANEJO
DE BASE DE DATOS DE LOS
CRUCEROS
OCEANOGRÁFICOS
18-20 de junio del 2014

INFORME FINAL DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL XVII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN
OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE.
Santiago, Chile 18-20 de junio 2014.
1. Instalación de la Reunión
La Reunión se instaló a las 09:30 horas, en las dependencia de Sonapesca, en una
ceremonia de inauguración con la intervención del señor Marcelo Nilo, Director de
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS) quien expresó palabras de bienvenida a los Representantes de las Instituciones
Especializadas del Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) de Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, de acuerdo al Listado de Participantes (Anexo I).
2. Organización de la Reunión
De acuerdo con el orden de rotación, la coordinación del Comité Coordinador del XVII
Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste fue
asumida por el investigador Alexander Valdenegro del Instituto de Fomento Pesquero
(IFOP) de nacionalidad chilena. Se designó como relator a la Oceanógrafa Estefanía Isaza
del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico (DIMAR-CCCP) de
Colombia, la actividad fue apoyada diligentemente por la Secretaría de la CPPS.
El coordinador Sr Alexander Valdenegro, asumió sus funciones sometiendo a
consideración de las delegaciones la agenda. La misma fue aprobada con observaciones
menores que fueron incorporadas al documento final. Se acordó sesionar conjuntamente
con el GTE-BD dada las complementariedades y sinergias entre ambas instancias.
3. Presentación Introductoria de la Reunión.
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, Sr. Marcelo Nilo
efectuó una presentación introductoria destacando la relevancia del Protocolo sobre el
Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN),
recordado la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952 sobre Zona Marítima y la
creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur resaltando la importancia del medio
marino para el desarrollo de sus pueblos y la necesidad de una explotación racional de sus
recursos.
Asimismo indicó que la meta básica del ERFEN es poder predecir los cambios océanoatmosféricos, con anticipación suficiente para permitir políticas de adaptación o de
emergencia frente a variaciones en el rendimiento pesquero, agrícola e industrial y
decisiones de mercadeo, manejo de recursos hidrobiológicos y otras.
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Aprovechó la oportunidad para conceptualizar el rol tanto del Comité Coordinador como
del GTE – BD en el contexto de planificación estratégica de la CPPS. Destacó el enfoque
por procesos, buscando elementos integradores y sinérgicos que permitan proyectar las
acciones en el largo plazo acompañado de los Instrumentos y mecanismos para la
generación de las condiciones habilitantes o precondiciones que respaldan el accionar de
la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Finalmente concluyó explicando los componentes estratégicos donde se inserta el trabajo
y las acciones que buscan promover y fomentar la realización de investigaciones científicas
y operacionales en temas oceánicos, biológicos, climáticos y socioeconómicos para el
fortalecimiento del conocimiento de la relación océano- atmósfera y de los fenómenos
oceánicos posibilitando la consolidación del estudio regional del fenómeno El Niño –
ERFEN- y la aplicación de su protocolo a través del monitoreó de las condiciones
oceanográficas para asistir el proceso de toma de decisiones.
4. Revisión del informe final del XVI Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste
El Décimo Sexto Crucero Oceanográfico Regional de investigación conjunta en el océano
Pacífico sudoriental se realizó del 14 de agosto al 28 de octubre de 2013 a bordo de los
buques ARC Gorgona de la CCCP/DIMAR (Colombia), BAE Orión del INOCAR (Ecuador), BIC
José Olaya y BIC Humboldt del IMARPE (Perú) y B/P Eperva en el caso de IFOP (Chile). La
misión del crucero regional fue caracterizar las condiciones atmosféricas, físicas, químicas
y del plancton marino a nivel regional y prever las condiciones del ambiente marino en el
verano austral de 2014.
El crucero evaluó la región sudoriental del océano Pacífico desde los 8°N en la cuenca
Colombiana hasta los 30°S en Chile, y desde la costa hasta los 93°O, extendiéndose hasta
distancias variables de la costa en la zona de estudio en la que se ejecutaron estaciones
oceanográficas con lances de CTD y estaciones multidisciplinarias en estaciones selectas en
la capa de agua sobre los 1.000 metros.
Los resultados indican que el XVI Crucero Oceanográfico regional se desarrolló en una
condición de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) neutral, con condiciones levemente frías en
la zona costera de Perú y norte de Chile debido a la surgencia costera. En este escenario, la
temperatura superficial del mar fluctuó de 13,3 °C a 29,5 °C, con valores más bajos en la
zona costera de Atico (Perú) y punta Ballenita (Chile) en tanto que las máximas
temperaturas (entre 27 °C y 29.5 °C) se registraron en el extremo norte de la Cuenca
Pacífica Colombiana.
La salinidad en la superficie del mar fluctuó de 23 UPS, cerca del borde costero de la
Cuenca Pacífica Colombiana, a 35.1 UPS, por fuera de las 30 mn de Chicama a Callao y de
Atico a Iquique.
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La profundidad de la isoterma de 20 °C se presentó a profundidades hasta de 80 m frente
a Manta (1° S). Las demás zonas adyacentes presentaron esta característica muy somera
(10 m) al Este de las Islas Galápagos y frente a Puerto Pizarro en Perú (20 m), consecuente
con las condiciones neutrales dominantes. Similarmente, la profundidad de la isoterma de
15 °C se presentó muy somera (20 y 10 m de la superficie) en el océano costero del Perú y
frente a Antofagasta (Chile), aflorando incluso a la superficie entre Pisco (13°S) y San Juan
(16°S). Al sur de los 18°S, la Z15°C fluctuó entre la superficie y 82 m, presentando marcados
gradientes costa-océano en la franja costera entre Arica y Mejillones.
Estas condiciones regionales han sido consistentes con el escenario climático neutral para
el océano Pacífico tropical de octubre de 2013. Para los meses siguientes y para inicios del
2014 se previeron condiciones neutrales acorde con el Centro de Pronósticos de CPC/IRI.
5. Preparación del Plan de Ejecución del XVII Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, a ejecutarse en septiembre/octubre de 2014.
El Coordinador Sr. Alexander Valdenegro, señaló que el objetivo primordial del crucero es
formular un diagnóstico de las condiciones oceanográficas y meteorológicas del Pacífico
Sudeste que permitan la previsión oportuna de las condiciones ambientales para el primer
trimestre del 2015.
Los miembros del Comité Coordinador del XVII Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, realizaron una revisión del Plan de Cruceros para el
año 2014, el documento final acordado se encuentra en el Anexo 2.
Se acordó emplear el software libre Ocean Data View (ODV), para la elaboración de
graficas de parámetros oceanográficos y la organización de los datos según las plantillas
proporcionadas por Colombia, con el fin de normalizar los datos según estándares
internacionales (Anexo 3).
Se acordó que la designación de los participantes para el XVII Crucero Regional sea de las
siguientes especialidades y se embarquen de la siguiente manera:
Fechas de zarpe, distribución de embarque y especialidad requerida,
XVII Crucero Regional

Fechas de Zarpes
12 septiembre al 01 de
octubre.
15 de septiembre al 15 de
octubre
15 de septiembre al 5 de
octubre
25 de agosto al 25
septiembre

Buques
El delegado de Chile, se embarca en el
buque ecuatoriano ORIÓN
El delegado de Colombia, se embarca en el
buque ecuatoriano ORIÓN
El delegado de Ecuador, se embarca en el
buque colombiano GORGONA
El delegado del Perú, se embarca en buque
chileno Abate Molina
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6. Boyas de deriva
Se informó que se ha venido desarrollando un análisis retrospectivo de la información
disponible en la base de datos del Global Drifter Program. Igualmente se indicó que como
resultado de este análisis, los especialistas determinaron la necesidad de establecer un
programa de estudio de la circulación Lagrangiana, plasmado en un documento titulado
“Programa regional para el estudio de la circulación marina superficial en el océano
pacífico suroriental”. Este programa durante el término de la reunión ha recibido el apoyo
de la NOAA para su ejecución. Como parte del Proyecto “Variabilidad estacional e
interanual de la circulación superficial en el Pacífico Suroriental”, se recibe notificación por
parte del Dr. R. Lumpkin, líder del programa Global Drifter Program (GDP), de la donación
de 108 boyas distribuidas de la siguiente manera:





Chile: 38 boyas de deriva.
Perú: 25 boyas de deriva.
Ecuador: 15 boyas de deriva.
Colombia: 30 boyas de deriva.

Con el apoyo de la CPPS, se generaron las capacidades técnicas de análisis y
procesamiento de la información de boyas derivadoras como parte del programa GDP. Los
países miembros de la CPPS, recibieron una capacitación entre los días 16 y 17 de junio del
2014 sobre el procesamiento y análisis de datos de derivadores superficiales, el taller se
desenvolvió según la agenda propuesta y se empleó el software Matlab. Anexo 4
En este sentido, los integrantes de este programa proponen a la Dirección de Asuntos
Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, la creación de un Grupo de Trabajo
Especializado 1 para el estudio de la circulación Lagrangiana. La propuesta será elevada a
las instancias correspondientes para resolver.
7. Página Web CPPS
El Comité Coordinador de Cruceros Regionales propone adoptar el formato web de GRASP
para la presentación del contenido del Crucero Regional y el Programa de Despliegue de
Boyas.
8. Publicaciones
El Comité Coordinador de Cruceros Regionales acordó generar un documento informativo
sobre el Crucero Regional y el Programa de Despliegue de Boyas.

1

Artículo XI numeral 2; Artículo XII numeral 4 (a) y Artículo XIII numeral 4 (e), del Protocolo sobre el Programa para el
Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el Pacífico Sudeste (ERFEN).
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9. Calendario de Actividades
Se acordó por la vía del consenso el siguiente calendario de actividades de corto plazo:
1.
2.
3.
4.

Primera videoconferencia: 15 de julio (09:00 UTC). Incluye entrega de XV Informe Final de
Crucero Regional para revisión. Información de los nombres de los participantes de
intercambio y plataforma oceanográfica.
Segunda videoconferencia: 23 de julio (09:00 UTC). Aprobación del XV Informe Final de
Crucero Regional.
Tercera videoconferencia: 18 de agosto (09:00 UTC). Incluye entrega del XVI Informe Final
de Crucero Regional para revisión.
Cuarta videoconferencia: 08 de septiembre (09:00 UTC). Aprobación del XVI Informe Final
de Crucero Regional.

10. Acuerdos y Compromisos
Se consensuaron los siguientes acuerdos y compromisos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

El Comité Coordinador de Cruceros Regionales acordó utilizar el sitio FTP disponible de la
CPPS para alojar documentos de consulta y diversa información de intercambio.
Se acordó emplear el software libre Ocean Data View (ODV), para la elaboración de
graficas de parámetros oceanográficos.
Se adoptó la propuesta de Colombia para la organización de los datos oceanográficos
según las plantillas proporcionadas en formato Excel.
Se definió la creación de un Grupo de Trabajo Especializado para el estudio de la
circulación Lagrangiana. La propuesta será elevada a las instancias correspondientes para
resolver.
El XVI Informe Final de Crucero Regional Conjunto será presentado el 18 de agosto de 2014
para la revisión por parte de los países miembros del Comité Coordinador de Cruceros
Regionales.
El XV Informe Final de Crucero Regional Conjunto será presentado el 15 de julio de 2014
(primera videoconferencia) para la revisión por parte de los países miembros del Comité
Coordinador de Cruceros Regionales.
Los nombres de los participantes en el intercambio de investigadores y los nombres de las
plataformas oceanográficas igualmente serán presentado el 15 de julio de 2014 (primera
videoconferencia).
El Comité Coordinador de Cruceros Regionales acordó incorporar en los informes finales de
Crucero Regional las conclusiones de estudios locales basados en información de
oceanografía química (clorofila, nitratos, fosfatos y silicatos) y biológica (fitoplancton y
zooplancton). Lo anterior aplica a partir del XVI Crucero Regional Conjunto.
El Comité Coordinador de Cruceros Regionales acordó presentar el 28 de noviembre de
2014 el informe preliminar del XVII Crucero Regional Conjunto. Este documento estará
compuesto por el análisis de parámetros físicos (temperatura, salinidad y oxígeno
disuelto).
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11. Adopción del Informe de la Reunión
En plenaria se aprobó el Informe Final de la Reunión preparado por la relatoría con el
apoyo de la Secretaria General de la CPPS en su rol de Unidad Ejecutiva y de Coordinación.
Con este punto se dio por terminada la Reunión del Comité Coordinador del XVII Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste. El Director de
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros agradeció al Sr. Coordinador de la Reunión por
su apoyo y a los delegados por su efectiva participación en la discusión.
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INFORME FINAL DE LA VII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
MANEJO DE LA BASE DE DATOS DE CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
Santiago, Chile, 19 y 20 de junio de 2014.
1. Instalación de la Reunión
La Reunión del Grupo de Trabajo sobre Manejo de la Base de Datos de Cruceros
Oceanográficos e Intercambio de Información, fue instalada en forma conjunta con el
desarrollo de las actividades del Comité Coordinador del XVII Cruceros Regional. El
Director de Asuntos Científicos Marcelo Nilo, dio la bienvenida a los miembros de ambas
instancias. El listado de participantes se encuentra en el Anexo 5.
2. Organización de la Reunión
De acuerdo con el orden de rotación y por solicitud de la Secretaría General, la presidencia
de esta reunión fue asumida por la Sra. Carolina Calvete de Chile. En tanto la relatoría fue
conducida por la delegación de Colombia con el apoyo de la Srta. Paula Domingos
Asistente de la DAC - RP.
3. Presentación introductoria de la Reunión (objetivos y resultados esperados)
Como se menciona en el punto 1 del informe, la sesión de trabajo fue realizada en forma
conjunta con el Comité Coordinador de Cruceros dada las complementariedades y
sinergias entre ambas instancias. En este sentido los delegados, concentraron sus
esfuerzos en una revisión de las tareas presentadas en el Plan de trabajo GTE 2013-2014.
4. Revisión de los Avances del Plan de Trabajo del GTE sobre Manejo de la Base de Datos
de los Cruceros Oceanográficos e Intercambio de Información: Revisión periodo 2013 –
2014.
La Presidente del grupo orientó la reunión en la evaluación de los componentes relevantes
del Plan de Trabajo acordado que se encontraban pendientes. En particular la discusión se
orientó en 4 elementos no resueltos: TdR del GTE-BD, plataforma de visualización de datos
CPPS, metodología de procesamiento de datos y la revisión de la Política de Intercambio
de datos Oceanográficos e información meteorológica.
4.1. Términos de referencia del GTE-BD
La presidencia sometió a discusión el documento DACRP/CPPS/VII/08
correspondiente a los TdR del GTE – BD. La Secretaría General en su rol de Unidad
Ejecutiva y de Coordinación informó que el documento no cuenta con la aprobación
del GTE. En este escenario, los delegados decidieron proceder a su evaluación
llegando en forma consensuada al documento final que se incluye en el Anexo 6 del
presente informe y que deberá ser presentado a las instancias pertinentes para su
aprobación final.
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Los asuntos más destacados de la discusión de los delegados y que tuvieron consenso
apuntaron a los siguientes cambios a los Términos de Referencia propuestos:


Concentrar los objetivos del GTE en la generación de la base de datos regional.

 Eliminar los objetivos asociados al desarrollo de herramientas y modelamiento, pues

esta es una tarea posterior, que debería ser asumida por otros Grupos, siendo el GTEBD un proveedor de datos para las actividades de modelamiento entre otras.

Adicionalmente, el GTE procedió a evaluar los asuntos relativos a las
responsabilidades y ubicación del repositorio oficial de todos los datos regionales. En
este sentido los delegados de Chile, Colombia y Ecuador, acordaron que los datos
emanados de la ejecución y desarrollo de los Cruceros Regionales deben ser
depositados en la CPPS. El representante del Perú informó que someterá el punto a
consulta de la Sección Nacional y que informará a la brevedad.
4.2. Plataforma de visualización de los datos CPPS
Al respecto, se mencionaron las dos opciones discutidas hasta la fecha por el Grupo
de Trabajo Especializado:



Visualizar los datos a través del Ocean Data Portal (ODP) del IODE.
Visualizar los datos a través de una de las propuestas de la CPPS. (Anexo 7).

En el caso del visualizador Ocean Data Portal, se evaluó en forma general,
concluyendo que no es viable como opción ya que hay carencia de conocimientos
para su oportuna implementación a nivel del Grupo de Trabajo especializado.
El delegado de Ecuador informó que en términos generales ellos están desarrollando
un visualizador en plataforma GIS, la cual pueden compartir con el Grupo a través de
CPPS, para levantar la data.
4.3. Metodología de procesamiento de datos
Sobre esta materia, se estableció que era necesario puntualizar en que ámbito de los
aspectos de procesamiento de datos se busca generar la estandarización. Al respecto
los delegados establecieron que se está tratando de estandarizar el procesamiento de
los datos físicos (CTD’s), para lo cual existen varios documentos asociados, tipo
manuales. Se recordó que la región utiliza los mismos equipos o similares para la
colecta de este tipo de datos. Se puso a consideración del GTE-BD los siguientes
documentos:




Manual Seasoft de SeaBird (http://www.seabird.com/software)
Perú hizo circular documento de manual preparado por DHN.
Chile también informa que cuenta con un manual de CTD en línea
http://www.shoa.cl/n_cendhoc/productos/manual/index.htm, el cual fue
desarrollado con base a las propuestas de SeaBird.
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El GTE – BD acordó comenzar a revisar los documentos existentes, los que serán
circulados a los miembros del mismo. Se espera buscar una convergencia que permita
avanzar en este asunto de importancia regional.
4.4. Revisión de la Política de Intercambio de datos Oceanográficos e información
meteorológica
Luego de un proceso de revisión y evaluación del estado del documento sobre la
Política de Intercambio de datos Oceanográficos e Información Meteorológica, el
GTE-BD acordó por consenso que la proposición requiere de cambios profundos. En
este sentido y como mecanismo para logar un avance en estos temas, se decidió
iniciar la elaboración de un Protocolo o Guía de intercambio de datos.
Se efectúo una revisión del cumplimiento del Plan de actividades del GTE para el
periodo 2013/2014, según la siguiente tabla:
Actividades

Responsables

Cumplimiento

Revisión de la propuesta de la
Política de Intercambio de Datos
Oceanográficos e información
meteorológica.

Todos los miembros

Revisada por los países, sin
embargo, no se ha generado
documento final.

Definir la organización de los datos
oceanográficos y meteorológicos.

Todos los miembros

Revisión de la documentación de
Colombia, quienes proponen
estándares internacionales.

Preparación de los Términos de
Referencia del Grupo.

Dirección Científica CPPS

Indicación de las plataformas
visuales de CPPS

Dirección Científica CPPS

Se corrigieron los términos
presentados, generando
documento final.
CPPS hizo entrega de documento
con la propuesta de visualización.

Definición de las plataformas
visuales.

Todos los miembros

CPPS facilitó antecedentes de
visualización para la toma de
decisiones del GTE-BD

5. Acuerdos
1. Se definieron los Términos de Referencia del GTE-BD, los que deberán ser sometidos a
consideración de las instancias pertinentes.
2. Se distribuirá los documentos asociados a las técnicas de procesamiento de datos de
CTD.
3. Se determinó el uso del software Ocean Data View (ODV) para el manejo de datos de
los Cruceros Regionales.
4. Se acordó definir el formato de la metadata para la entrega de información, con base a
los estándares internacionales ISO 19.115.
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5. Se puso a consideración de los países el uso de la plataforma SPINCAM como
visualizador de los metadatos de cruceros regionales.
6. El Grupo consensuó que la proposición de la Política de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur – CPPS para el Acceso a la Información Científica de la Base de Datos de los
Cruceros Regionales Conjuntos, en el Marco del Estudio Regional del Fenómeno “El
Niño” – ERFEN, requiere cambios profundos, por lo cual, se decidió elaborar un
Protocolo o Guía de intercambio de datos.
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6. Elaboración del Plan de Trabajo del GTE – BD, 2013 – 2014
La presidencia de la reunión, puso a consideración de la plenaria las siguientes actividades, las cuales fueron aceptadas por unanimidad:
ASUNTOS

ACCIONES

TAREAS

RESPONSABLES

PLAZO

OBSERVACIONES

Establecer los
Términos de
referencia

Documento elaborado

Hacer entrega a CPPS de
documento final

Todos los Miembros

Julio 2014

Se estableció la fecha de julio 2014. El
documento fue acordado y aprobado
durante el desarrollo de la reunión y contó
con el consenso de los delegados

Respaldo de las Bases
de Datos a CPPS

Entrega a CPPS, de la
metadata oceanográfica
(CTD) emanada bajo el
desarrollo de los Cruceros
Regionales
Revisar la última versión
entregada por Perú durante
esta reunión, y evaluar su
pertinencia.

Hacer entrega a CPPS de
las bases de datos de CTD

Todos los Miembros

Junio 2015

Esta data debería estar entregada en su
totalidad, antes del desarrollo de la
próxima reunión del Grupo

Todos los miembros

Noviembre 2014

Evaluación de la
metodología de
procesamiento de
datos de CTD

Revisar los documentos
propuestos en esta reunión

Entrega de la postura del
Grupo.

Todos los miembros

Junio 2015

El Grupo consensuó que la proposición de
la Política para el Acceso a la Información
Científica de la Base de Datos de los
Cruceros Regionales Conjuntos, en el
Marco del Estudio Regional del Fenómeno
“El Niño” – ERFEN, requiere cambios
profundos, por lo cual, se decidió elaborar
en primera instancia, un Protocolo o Guía
de intercambio de datos
Esta postura debería estar definida antes
del desarrollo de la próxima reunión del
Grupo

Establecer software
de manejo y
generación gráfica

Determinación de ODV
como plataforma de trabajo
y generación gráfica

Hacer uso de ODV como
plataforma de manejo de
datos de CTD

Todos los miembros

Segundo semestre
2014.

Evaluación de la
política de
Intercambio de Datos
Oceanográficos e
Información
Meteorológica

Definición de los campos
de metadatos
Hacer entrega a CPPS de la
postura final ante esta
actividad.
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7. Adopción del Informe de la VII Reunión del GTE.
En plenaria se aprobó el Informe Final de la VII Reunión del GTE-DB preparado por la
relatoría con el apoyo de la Secretaria General en su rol Unidad Ejecutiva y de
Coordinación. Con este punto se dio por terminada la VII Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Manejo de la Base de Datos de los Cruceros Oceanográficos e Intercambio de
Información.
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REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL XVII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE
INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE
VII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MANEJO DE LA
BASE DE DATOS DE LOS CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS.
Santiago, Chile, 18-20 de junio de 2014
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL
DÉCIMO SÉPTIMO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE
INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE
A REALIZARSE ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014
Santiago de Chile, 18 - 20 de junio de 2014

1.

INTRODUCCIÓN

El área marítima comprendida entre el continente y las islas Galápagos en el océanoPacífico
Sudeste presenta características océano/atmosféricas peculiares como producto de la interacción
de los distintos forzamientos físicos ambientales locales y remotos, entre ellos la señal
intraestacional asociada con las oscilaciones Madden-Julian y la señal interanual asociada con el
ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y sus fases cálida (El Niño) y fría (La Niña).
La recurrencia del fenómeno El Niño en el océano Pacífico Sudeste (PSE) 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 cuenta con un marco jurídico
que es el Protocolo sobre el Programa ERFEN que establece la vigilancia integrada del ambiente
regional y contempla la ejecución de cruceros estacionales coordinados. Así, el monitoreo
permanente se sustenta en actividades de cooperación regional, entre ellas la ejecución de
Cruceros Estacionales Coordinados que ejecutan con una frecuencia anuallas instituciones
especializadas (IE) de los países miembro con la coordinación de la Dirección de Asuntos
Científicos de la CPPS.
En mayo de 1998, instituciones científicas de Colombia, Ecuador, Perú y Chile ejecutaron
exitosamente el Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste
con el fin de conmemorar el Año Internacional de los Océanos. Con este antecedente, en
noviembre de 1998 durante la XIII Reunión de Comité Científico ERFEN y la IX Reunión del Grupo
Mixto COI-OMM-CPPS se acordó solicitar a la Secretaría General de la CPPS, reeditar dicha
experiencia en mayo de 1999, y en lo posible en los subsiguientes años.En agosto de 1999,
durante la Reunión Extraordinaria del Grupo Mixto COI-OMM-CPPS, realizada en Concepción,
Chile, se decidió continuar esta iniciativa en mayo del año 2000. Asimismo se propuso que en la
XIV Reunión del Comité Científico ERFEN en septiembre de 1999, se recomendara que dicho
Crucero Regional quedara institucionalizado con una ejecución anual, lo que finalmente ocurrió
en agosto de 2000 como resultado de la Sexta Reunión de Cancilleres de los países miembros de
la CPPS.
Finalmente esta iniciativa regional contribuye a los esfuerzos internacionales que se realizan en la
investigación del ENOS y la variabilidad climática.
2. ANTECEDENTES.
En el siglo pasado, se realizaron en el PSE, cruceros de exploración ejecutados por los países de la
región, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, así como mediante programas bilaterales, regionales e
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internacionales de cooperación. El primer crucero oceanográfico que estudió las aguas de las
costas de Sudamérica hasta las 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 años 1950, 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,
investigación Cooperativa Internacional de las aguas costeras del PSEcon participaron del Instituto
de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile, la Empresa 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). En los últimos años del proyecto
El Niño, se realizaron las exploraciones a bordo del RV/AntonBruun (1965 – 1966), seguidos por la
investigación cooperativa internacional Eastropac "A CooperativeEffortTowardsUnderstanding of
theOceanography of the Eastern Tropical Pacific Ocean" conducida de 1967 a 1968 con el objetivo
de colectar datos para un uso eficiente de los recursos marinos del área e incrementar el
conocimiento de la circulación, interacción océano-atmósfera, y ecología de la región.
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) de
Ecuador, el INP del Ecuador, el IMARPE de Perú y el IFOP de Chile, se involucraron activamente en
la investigación del PSE. En el período se destaca la expedición El Niño Watch (1975) realizada 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, de forma particular, realizó
numerosos cruceros oceanográficos como contribución al monitoreo y vigilancia del ambiente. A
partir del año 1998, en la región se realizan Cruceros Regionales Conjuntos que han permitido
obtener una imagen ambiental sinóptica del océano y la atmósfera contribuyendo a la previsión
del escenario ambiental regional asociado con El Niño y La Niña. En esta ocasión se presenta el
Plan del Décimo Séptimo Crucero Regional Conjunto en el PSE.
3.-

OBJETIVOS.

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las condiciones oceanográficas y meteorológicas en el PSE durante septiembreoctubre de 2014, con el propósito de contribuir a la vigilancia climática para la gestión del riesgo.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Evaluar las condiciones océano-atmosféricas de macroescala en el Pacífico tropical
asociadas a los procesos océano-atmosféricos en el PSE durante el período de estudio y
sus efectos en la dinámica del PSE.
 Evaluar la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la acción del
Anticiclón del Pacífico Sur (APS) en las condiciones meteorológicas (temperatura del
aire, velocidad y dirección del viento y presión atmosférica) observadas durante el
crucero.
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 Evaluar la estructura atmosférica del Pacífico oriental frente a Ecuador yPerú y sus
efectos en el borde costero y altamar.
 Evaluar la distribución horizontal y vertical de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto
y densidad del mar hasta los 500/1000 m de profundidad.
 Determinar la circulación marina en el PSE, mediante mediciones de corrientes con
métodos directos (derivadores superficiales tipo SVP, correntómetros) e indirectos
(balance geostrófico).
 Determinar la distribución de la capa de mínima de oxígeno y su asociación con la
dinámica marina, particularmente, la Corriente Subsuperficial Perú-Chile.
 Determinar la productividad marina en términos de los nutrientes inorgánicos disueltos,
y fitoplancton.
 Caracterizar la distribución de masas de agua y zonas frontales en la región y los
indicadores biológicos asociados (fitoplancton y zooplancton).
4.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.

El Crucero se realizará entreel 15 septiembre y el 15 octubre del 2014, 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 el 20 de julio de 2014, a fin de efectuar las coordinaciones
logísticas para el intercambio de científicos.
Oceanografía física.
Se realizarán lances para mediciones de temperatura y salinidad en la columna de agua hasta
500/1000 m de profundidad, utilizando perfiladores CTD SBE 19 o similares. Los datos serán
procesados en primera instancia por el software Seasoft.
Las corrientes marinas se medirán por métodos directos (ADCP y /o correntómetrosEulerianos)
así comoderivadores superficiales tipo SVP del Global DrifterProgrammy/o el método
geostrófico.El mapa de localización de los sembrados se definirá días previos al inicio del crucero,
de acuerdo a las condiciones térmicas y de circulación. Se considerara el Plan de Contingencia
Regional propuesta elaborada por el GTE de Crucero Regional.
Se analizará la variabilidad espacio temporal de la temperatura superficial del mar, la clorofila-a, y
las corrientes marinas con los datos satelitales MODIS y AVISO disponibles (2002-2013) para
definir la anomalía de estos parámetros con respecto a las condiciones observadas durante el
crucero, actividad a realizar por el IFOP.
Se estimarán las anomalías de temperatura y salinidad empleando los productos WOA [2009] y
CARS [2009] con fines comparativos.
Oceanografía Química.
Se determinará el contenido de oxígeno con el equipo CTDO, y se recolectarán muestras de agua
para analizar el contenido de oxígeno disuelto por el método Winkler modificado por Carpenter
(1965)para fines de calibración del sensor de oxígeno del CTDO. Asimismo, se colectarán muestras
delos nutrientes a profundidades estándar hasta los 500/1000 m de profundidad, empleando para
este fin, una roseta multimuestreadora con botellas Niskin.
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Con la finalidad de evaluar la Zona de Mínima de Oxígeno, se tomarán las muestras para los
análisis de oxígeno disuelto en las profundidades estándar, considerando densificar las
mediciones de acuerdo a la mínima de oxígeno histórica de cada país, hasta 500 m de
profundidad.
Por condiciones de las plataformas oceanográficas, los muestreos podrían sufrir modificaciones.
Plancton.
Se colectarán muestras de plancton para análisis cualitativo.
Meteorología.
Se colectarán datos de temperatura del aire, presión atmosférica, vientos (velocidad y dirección)
de acuerdo a la metodología recomendada por la Organización Meteorológica Mundial.
Asimismo se realizarán radiosondajes en buques ecuatoriano y peruano.
5.

COORDINACIÓN.

La coordinación general del crucero regional estará bajo la responsabilidad de la CPPS.
La coordinación técnica del Décimo Séptimo Crucero Regional es asumida por el IFOP (Chile).
La ejecución de los cruceros nacionales estará bajo la responsabilidad de las IE coordinadoras en
cada paísy el coordinador nacional del crucero quienes coordinaránlas acciones para el logro de
las actividades planificadas.
Una vez finalizada la expedición, las coordinaciones para las actividades siguientes se realizarán
entre la CPPS, la institución ejecutora y el Comité Coordinador del Crucero Oceanográfico
Regional, a través del representante de cada país. El Coordinador Técnico Regional será el
encargado de recibir, analizar, integrar y compendiar el informe preliminar e informe final del
Décimo Séptimo Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el PSE.
Se realizarán reuniones de coordinación vía teleconferencia, mediante el apoyo logístico de la
CPPS (Anexo. Calendario de reuniones).
El Comité Coordinador/Editor estará integrado por:






CCGabriel Efraín Vallejo López (CCCP/DIMAR /Colombia).
TN Carlos Perugachi Salamea (INOCAR/Ecuador).
Oce. Carmen Grados (IMARPE-Perú).
Oce. Alexander Valdenegro (IFOP/Chile) – Coordinador Técnico Regional.
Sr. Marcelo Nilo (Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros/CPPS), Coordinador
General.

6.

INFORMES Y PUBLICACIONES

6.1.

Informes.

Los coordinadores nacionales elevarán al Coordinador del Crucero Regional, hasta el día viernes
28 de noviembre de 2014, el informe de cada país con el diagnóstico de las condiciones
observadas y los datos correspondientes (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, datos
meteorológicos) que sustentan el informe. Dicho documento será presentado en la Reunión del
Comité Científico Regional ERFEN en apoyo al diagnóstico del escenario climatológico a corto
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plazo y previsión de las condiciones ambientales del primer trimestre de 2015. ElCoordinador
Técnico Alexander Valdenegro, a su vez presentará el informe integrado al Director Científico de
la CPPS para fines de conocimiento, gestión y difusión a los tomadores de decisión en la región.
6.2.

Informe final.

Se espera publicar manuscritos científicos en temas oceanográficos y meteorológicos. El informe
final, complementado con los datos de nutrientes, plancton, corrientes marinas, y análisis
complementarios, se presentará en la reunión de coordinación del XVIII Crucero Regional
Oceanográfico en otoño de 2015 para su aprobación y posterior publicación. Una vez aprobado el
informe final, la Secretaría General de la CPPS gestionará la asignación de un código ISBN para el
mismo.
7.

INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES

Con el objeto de continuar con el intercambio científico de investigadores, la CPPS financiará el
traslado y permanencia de un especialista por país, de acuerdo al siguiente esquema:
Fechas de zarpe, distribución de embarque y especialidad requerida,
XVII Crucero Regional

Fechas de Zarpes
12 septiembre al 01 de
octubre.
15 de septiembre al 15 de
octubre
15 de septiembre al 5 de
octubre
25 de agosto al 25
septiembre

8.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Buques
El delegado de Chile, se embarca en el
buque ecuatoriano ORIÓN
El delegado de Colombia, se embarca en el
buque ecuatoriano ORIÓN
El delegado de Ecuador, se embarca en el
buque colombiano GORGONA
El delegado del Perú, se embarca en buque
chileno Abate Molina

ESTRUCTURA DEL INFORME
Resumen
Introducción
Antecedentes
El Décimo Sexto crucero regional
Objetivo general
Objetivos específicos
Personal participante
Metodología
Resultados
Oceanografía
Características superficiales
Características subsuperficiales
Meteorología
Discusión
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografía
Agradecimientos

Especialidad
Biólogo marino
Oceanógrafo físico
Biólogo marino
Oceanógrafo químico

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS
Secretaría General
XII. Anexos
1.- Lista de figuras y tablas.
2.- Cruceros realizados por cada país, fechas, número de estaciones y variables medidas.
3.- Instituciones y personal científico participante en el Décimo SéptimoCrucero Regional
Conjunto de Investigaciones oceanográficas en el Pacífico sudeste.
Instituciones ejecutoras.
Personal participante.
Intercambio de científicos a bordo de los buques.
4.- Comité coordinador del Décimo SéptimoCrucero Regional Conjunto de Investigaciones
oceanográficas en el Pacífico sudeste.
5.- Disco compacto con lo siguiente: informes preliminares de los cruceros nacionales,
versión digital del informe del crucero, material audiovisual con la información de
referencia correspondiente, los gráficos del informe en alta resolución en el formato
original, copia digital de los datoscolectados.
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ANEXO. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
No.

Fecha

Actividad

Producto/
Comentario
Coordinación del
crucero. Presentación
de acuerdos.

1

Julio de
2014

Reunión virtual de coordinación del XVII Crucero
Regional. Responsable: InvestigadorAlexander
Valdenegro/ Dr. Marcelo Nilo

2

Julio de
2014

Comunicación de fecha de zarpe del XVII Crucero
Regional. Responsables: Coordinadores nacionales.

3

Julio de
2014

Comunicación de participantes en el Programa de
Intercambio de científicos. Responsables:
Coordinadores nacionales.

4

Noviembre
de 2014

Presentación de Informe Preliminar del Crucero.
Responsable: Chile.

Informe ejecutivo de
las variables físicas.

5

Julio de
2015

Presentación del Informe Final del XVII Crucero
Regional.

Informe Final para
publicación.
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ANEXO. 2: FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO
DE DATOS
1. Presentación de datos e información: formato básico.
Fecha [aaaa-mm-dd]

Hora [hh:mm:ss]

Latitud [deg]

Longitud [deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

2. Presentación de datos e información: datos oceanográficos físicos.
Fecha [aaaamm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

ADATAA01

AHMSAA01

Latitud
[deg]
ALATGP0
1

Longitud
[deg]
ALONGP01

Presión
[dbar]
No.
PRESPR01 Estaciones

Temperatura
[degC]

ODV_QF
[Dmnless]

Salinidad
[ppt]

ODV_QF
[Dmnless]

TEMPST01

FLAGODVX

SSALST01

FLAGODVX

O2
[ml/L]
DOXYSU
01

ODV_QF
[Dmnless]
FLAGODVX

3. Presentación de datos e información: datos oceanográficos meteorológicos.
Fecha [aaaa-mmdd]

Hora
[hh:mm:ss]

Latitud
[deg]

Longitud
[deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

No.
Estaciones

Presión Atmosférica
[mBar]

Dirección del Viento
[deg]

Velocidad del Viento
[m/s]

Temperatura del Aire
[degC]

CAPHZZ01

EWDASS02

EWSBSS01

CTMPZZ01

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS
Secretaría General
ANEXO. 3: LISTADO DE TRANSECTO POR PAIS DE NORTE A SUR
Número

País

Latitud

Referencia Geográfica

01

Colombia

04° N

Buenaventura

02

Colombia

02° N

Tumaco

03

Ecuador

03°20’ S

Puerto Bolívar

04

Perú

05°00’S

Paita

05*

Perú

06°15´S

Punta Falsa

06

Perú

09°30´S

Chimbote

07

Perú

12°50´S

Callao

08

Perú

15°30´S

San Juan

09

Chile

18°25´ S

Arica

10

Chile

19°40´S

Punta Junín

11

Chile

21°00´S

Punta Lobos

12

Chile

22°20´S

Punta Copaca

13

Chile

23°40´S

Antofagasta

Nota:
 El perfil frente a Ecuador se complementará con los datos de la estación 10 mn costa afuera
que ejecuta el INOCAR.
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ANEXO. 3: FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS
1. Presentación de datos e información: formato básico.
Fecha [aaaa-mm-dd]

Hora [hh:mm:ss]

Latitud [deg]

Longitud [deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

2. Presentación de datos e información: datos oceanográficos físicos.
Fecha [aaaamm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

ADATAA01

AHMSAA01

Latitud
[deg]
ALATGP
01

Longitud
[deg]
ALONGP0
1

Presión
[dbar]
PRESPR0
1

No.
Estaciones

Temperatura
[degC]

ODV_QF
[Dmnless]

Salinidad
[ppt]

ODV_QF
[Dmnless]

TEMPST01

FLAGODVX

SSALST01

FLAGODVX

O2
[ml/L]
DOXYS
U01

ODV_QF
[Dmnless]
FLAGODVX

3. Presentación de datos e información: datos oceanográficos meteorológicos.
Fecha [aaaamm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

ADATAA01

AHMSAA01

Latitud
[deg]
ALATGP0
1

Longitud
[deg]
ALONGP01

No.
Estaciones

Presión Atmosférica
[mBar]

Dirección del Viento
[deg]

Velocidad del Viento
[m/s]

Temperatura del Aire
[degC]

CAPHZZ01

EWDASS02

EWSBSS01

CTMPZZ01
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TALLER SOBRE EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS DE
DERIVADORES SUPERFICIALES
Santiago de Chile 16 y 17 de junio de 2014
Día
Lunes, 16 de junio
9:00

9:10

Tema del Taller

Documentos

Asuntos preliminares

Palabras de bienvenida y presentación de
los participantes.
Instalación del Taller.

Objetivos y organización

Presentación introductoria de la Reunión.

Actividad 1: Presentación general

9:15








10:00 – 10:20
10:20 – 13:00

Lumpkin and Pazos (2006).
http://www.aoml.noaa.gov/phod/dac/
gdp_drifter.php
Hansen and Poulain, 1996

Café
Actividad 2: Familiarización con los datos interpolados









13:00 – 14:30

Historia de los derivadores
Diseños
Despliegues
Transmisión de los datos y
posicionamiento del derivador
Datos adquiridos: control de
calidad, interpolación
Correcciones y errores
habituales

Donde se encuentran y como
descargarlos
Formato de los archivos que se
descargan
MATLAB:
Leer los archivos;
Separar las trayectorias y
graficarlas
Gráficos generales para
identificación de datos
aberrantes
Separación de los datos por
meses/año/horas – eventos
ENOS

http://www.aoml.noaa.gov/envids/gld
/FtpInterpolatedInstructions.php
Chaigneau et al., 2006
Griffin et al., 2010

Almuerzo libre
Actividad 2: Familiarización con los datos interpolados. Continuación.

Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs: (593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail:
Guayaquil – Ecuador
www.cpps-int.org
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Día
Lunes, 16 de junio
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30

Tema del Taller
Café





Actividad 3: Grillar/interpolar los datos
Distribución espacial del número
de datos con distintas
resoluciones espaciales
Promedios simples de la
velocidad.

17:30 – 17:40

Breve revisión de los avances del día

Día
Martes, 17 de
junio

Tema del Taller

9:00 – 11:00

11:00 – 11:30

Documentos

Chaigneau et al., 2006

Documentos

Actividad 3: Grillar/interpolar los datos



Interpolación espacial de las
velocidades: promedios simples,
elipses elongadas por el máximo
de varianza

Hristova and Kessler, 2012
Lumpkin and Johnson., 2013

Café
Actividad 3: Grillar/interpolar los datos. Continuación

13:00 – 14:30
Almuerzo libre
Actividad 4: Energía cinética - Turbulencia – Escalas Lagrangianas y dispersión/difusión

Un poco de teoría…
Bauer et al., 2002
14:30 – 16:00







Estimación de la energía cinética
promedio – comparación con
altimetría
Estimación de las escalas
Lagrangianas de la turbulencia
Determinación de los
parámetros de
dispersión/difusión
Comparación de la advección a
gran escala de la temperatura
con los procesos de difusión

Zhurbas and Oh, 2004.
Chaigneau et al., 2005

16:00 – 16:30
Café
Actividad 4: Energía cinética - Turbulencia – Escalas Lagrangianas y dispersión/difusión.
Continuación.
Clausura
del
Taller
18:00
Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs: (593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail:
Guayaquil – Ecuador
www.cpps-int.org
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Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs: (593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail:
Guayaquil – Ecuador
www.cpps-int.org
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REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DEL XVII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE
INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE
VII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MANEJO DE LA
BASE DE DATOS DE LOS CRUCEROS OCEANOGRÁFICOS.
Santiago, Chile, 18-20 de junio de 2014
LISTA DE PARTICIPANTES
CHILE
Nombres
Institución

:
:

Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
.
:
:
:
:

Calvete Maldonado Carolina
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
(SHOA)
Jefe del Centro Nacional de datos Hidrográficos y Oceanográficos
de Chile (CENDHOC)
Errázuriz 254, Playa Ancha, Valparaíso
(56) 32-2266682
cendhoc@shoa.cl
www.shoa.cl

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Valdenegro Mancilla Alexander
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
Investigador Adjunto
Av. Alte. Blanco Encalada 839 Valparaíso Chile
(56) 32 2151574 - 75879499
alexander.valdenegro@ifop.cl
www.ifop.cl

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Vivian Valenzuela Cuevas
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
Investigador
Av. Alte. Blanco Encalada 839 Valparaíso Chile
(56) 32 2151493 - 87503488
vivian.valenzuela@ifop.cl
www.ifop.cl
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COLOMBIA
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

Nombres
Institución
Cargo
.
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:

Web

:

:
:
:

Isaza Toro Estefania
Dirección General Marítima (DIMAR) - CCCP
Investigadora en Oceanografía
Capitanía de Puerto de Tumaco Barrio 20 de Julio
(57) 3113713764

eisaza@dimar.mil.co
www.dimar.mil.co
Vallejo López Gabriel
Dirección General Marítima (DIMAR) - CCCP
Director Centro de investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
del Pacifico (CCCP)
Capitanía de Puerto de Tumaco Barrio 20 de Julio
(57) 2 7277164 - (57) 3115311244

jefcccp@dimar.mil.co
www.dimar.mil.co

ECUADOR
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Carlos Perugachi Salamea
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Jefe del Departamento de Ciencias del Mar
Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil
(593-4) 2481300 – (593) 983929068

Web

:

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

freddy.vergara@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Telefono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Grados Quispe Carmen
Instituto de Mar del Perú (IMARPE)
Oceanógrafo Físico
Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito Callao
(00511)6250823 – (51)999089333
cgrados@imarpe.gob.pe

Web

:

www.imarpe.gob.pe

cperugachi@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec
Vergara Uquillas Freddy
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Jefe del Centro Ecuatoriano de Datos Marino Costeros
Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil
(593-4) 2481300 – (593)980860002

PERU
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Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Telefono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Laos Cruzado Gustavo
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Jefe de la División de Oceanografía
Calle Roca Circuito 118
(51) 999934737

glaos@dhn.mil.pe – gustavo_laos@yahoo.es
www.dhn.mil.pe

CPPS
Nombre
Institución
Cargo
Dirección

:
:
:
:

Nilo Gatica Marcelo
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Director de Asuntos Científicos Y Recursos Pesqueros.
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3
Edificio Classic, 2° Piso, Guayaquil
(593-4) 2221202 – 2221203
mnilo@cpps-int.org

Teléfono
E-mail

:
:

Nombre
Institución
Cargo

:
:
:

Teléfono
E-mail

:
:

Domingos Villalta Paula
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente de la Dirección de Asuntos Científicos Y Recursos
Pesqueros
(593-4) 2221202 – 2221203
pdomingos@cpps-int.org

Nombre
Institución
Cargo
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:

Quiroz Fortty Katherine
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Secretaria de la Dirección de Asuntos Jurídicos
(593-4) 2221202 – 2221203
kquiroz@cpps-int.org
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS (GTE-BD)
1. Antecedentes
El Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) desde su creación el 6 de
noviembre de 1992, ha promovido las actividades de monitoreo constante de las condiciones
océano - atmosféricas, con el fin de obtener productos que permitan caracterizar un evento de
calentamiento o enfriamiento de “El Niño” en la región del Pacífico Sudeste (PSE).
La vigilancia integrada del evento El Niño Oscilación del Sur (ENOS), comprende varias actividades
de monitoreo, abordo de cruceros oceanográficos coordinados regionalmente, en donde, se
colectan datos de tipo meteorológico, oceanográfico (físico, químico y biológico) y pesquero.
Aunadamente, los países miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), que
trabajan bajo el marco del Protocolo ERFEN, también desarrollan mediciones periódicas en
estaciones fijas costeras, las cuales, junto a la información de cruceros, son posteriormente
analizadas por las Instituciones Especializadas (IE - ERFEN), cuyos resultados se plasman en
informes anuales.
Los países miembros de la CPPS, a través de sus instituciones de investigación para el estudio del
evento ENOS, realizan un notable esfuerzo por mantener la vigilancia de las condiciones
océano‐atmosféricas, siendo los datos adquiridos de un gran valor, debido a la gestión coordinada
de los cuatro países.
Dada la importancia del esfuerzo de la región, en colectar datos y que estos, sean analizados bajo
criterios que aseguren la interoperabilidad de ellos, surge la necesidad de la formación de un
Grupo de Trabajo Especializado en Base de Datos (GTE‐BD).
Al respecto, bajo el marco del Protocolo ERFEN, la Unidad Ejecutiva y de Coordinación (UEC) podrá
promover la creación de Grupos de Trabajo Especializados, como se menciona en el siguiente
artículo:
Artículo XII
Unidad Ejecutiva y de Coordinación
4 La Unidad Ejecutiva y de Coordinación desempeñará en especial, las siguientes funciones:
b) Construir Grupos de Trabajo Especializados (GTE‐ERFEN) para estudios específicos, según los
requerimientos del Programa y a recomendación del Comité Científico Regional;

A su vez, el Protocolo ERFEN hace referencia a los mecanismos para el intercambio de información en su
artículo VIII:
Artículo VIII
Intercambio de información
1. Las Partes apoyarán el intercambio de datos y de la información que se requiera para desarrollar los
programas integrados de cooperación regional; así como las actividades de vigilancia, predicción y
evaluación de impactos.
2. Para estos propósitos, las Instituciones Especializadas en cada país adoptarán sistemas y mecanismos
para fortalecer el intercambio de datos e información, identificados durante las reuniones del Comité
Científico Regional como necesarios para el cumplimiento del Programa ERFEN y su Plan de Acción.
3. Los datos y la información a los que se refieren los párrafos anteriores comprenden básicamente los
siguientes campos: datos meteorológicos; datos oceanográficos; información referente a resultados de
programas de investigación; información biológico-marina y biológico‐pesquera de alerta y de efectos;
información sobre daños y desastres producidos por cambios oceánico‐atmosféricos en las actividades
productivas, tanto en el mar como en el resto de la región afectada por el fenómeno El Niño y otras
anomalías; resultados y análisis de cambios oceánico‐atmosféricos, climáticos y demás necesarios para el
cumplimiento de los propósitos del Programa ERFEN.

En la región, ha existido la iniciativa de la formación y activación del grupo GTE‐BD, de tal manera,
que su primera reunión fue realizada los días 26 y 27 de marzo del año 2008. Desde esta fecha, se
han desarrollado dichas reuniones, en forma conjunta con el Grupo Coordinador del Crucero
Regional.
2. Objetivo del GTE‐BD
Contribuir con las capacidades analíticas de la región, en la gestión y manejo integrado de datos
océano‐atmosféricos, utilizados para el estudio de Fenómeno El Niño y la variabilidad climática,
en el marco de los Cruceros Regionales.
2.1. Objetivos Específicos
2.1.1.Generar una base de datos de variables océano-atmosféricos, obtenida a través del
desarrollo de los Cruceros Regionales.
2.1.2.Establecer los procedimientos para la estandarización y gestión de calidad de datos
océano‐atmosféricos en la región del PSE, basados en las propuestas internacionales
desarrolladas por IODE.
2.1.3.Facilitar el intercambio de datos océano‐atmosféricos en la región del Pacífico
Sudeste, a través de la aplicación de los procedimientos estándares establecidos
internacionalmente.
3. Composición y organización del grupo
El Grupo de Trabajo será denominado “Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos (GTEBD)”. Deberá contar con 2 delegados por país, los cuales mantendrán reuniones virtuales y
presenciales. Cada país designará, a través de sus Secciones Nacionales (SSNN), un coordinador

nacional y un alterno de su delegación, que en lo posible considere a científicos nacionales que
participan en el Comité del Crucero Regional. Por su parte, la Unidad Ejecutiva y de Coordinación
(UEC), brindará su apoyo en el desarrollo de las reuniones anuales del GTE‐BD.
3.1. Responsabilidades
El grupo de trabajo tendrá la responsabilidad de proveer, actualizar y resguardar la calidad
de los datos océano‐atmosféricos (tales como temperatura y salinidad del mar, corrientes
marinas, vientos, temperatura del aire, precipitaciones, presión atmosférica, variables
biológicas y químicas), y de mantener una coordinación adecuada, junto con la Secretaría
General de la CPPS, para promover la participación activa de los Países Miembros. La
Secretaria General en su rol de UEC, será el repositorio oficial de metadatos y documentos
anexos generados (espera de la consulta de Perú),
3.2. Funciones de los miembros del grupo de trabajo
 Participar en las videoconferencias y reuniones presenciales programadas.
 Cumplir con las fechas acordadas para la entrega de propuestas, planes de
trabajo, documentación, información y conceptos que faciliten el correcto
desempeño del Grupo de Trabajo, respondiendo oportunamente a los
requerimientos emanados de la Secretaría General.
3.3. Organización interna
La Coordinación del Grupo de Trabajo, será asumida entre los países (en orden alfabético)
con rotación anual, a su vez tendrá el apoyo de la CPPS en su calidad de UEC bajo el marco
de los Cruceros Regionales. Son funciones del Coordinador:
Ser el moderador del Grupo de Trabajo.
Representar al GTE‐BD, ante organismos internacionales.
Mantener informado al Grupo sobre las actividades del mismo.
Coordinar, en conjunto con la UEC, los aspectos de Secretaría (calendario de
videoconferencias, documentos de trabajo, etc.).
 Mantener un registro periódico de las reuniones y sus documentos de respaldo.
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CAPACIDADES,
OPCIONES PARA
DIFUSIÓN Y
VISUALIZACIÓN
DE DATOS

Preparado por Steve Erique Jefe de Sistemas.
18 de junio del 2014

CAPACIDADES, OPCIONES PARA DIFUSIÓN Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS
CPPS cuenta con las capacidades técnicas para ofrecer alojamiento de los data sets (hojas de
datos) y de una posible BASE DE DATOS (vista desde el punto de vista informático) que pueda
ser usada por fuentes externas. El tipo de acceso a estos datos, los derechos de autor, las
restricciones de uso, los formatos de publicación, los catálogos de datos, etc., son asuntos a
ser revisados y establecidos por el Grupo de Trabajo. Ad-hoc. La CPPS además puede proveer
las facilidades para ser un nodo de Geonetwork y alojar los metadatos asociados.
La Secretaría General de la CPPS no cuenta con las capacidades para ejecutar análisis de datos,
construir modelos numéricos, o para procesamiento y control de datos. El Rol de CPPS sería
únicamente de difusor y custodio de los data sets, siempre y cuando los datos no contengan
errores y cumplan con un mínimo de documentación requerida para ser de utilidad para el
público objetivo.
Alternativa 1
Atlas Regional: La CPPS dispone de un Atlas GIS de indicadores regionales (Proyecto SPINCAM)
en donde podría ofrecerse alguna representación gráfica de los indicadores medidos por el
Crucero, siempre y cuando sea en forma de:




Archivos vectoriales (SHAPE FILES)
Imágenes RASTER (TIFF, GEOTIFF)
Servicios WMS, versión 1.1.1

EJEMPLO 1:
Un ejemplo de un indicador de temperatura continental histórico, mostrado para dos meses
diferentes (Imagen RASTER):
Febrero:

Marzo:

Fuente de la capa: Imágenes Raster globales, NOAA.
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EJEMPLO 2:
Archivos vectoriales SHP mostrando indicadores misceláneos.

En ambos ejemplos es necesario un pre-procesamiento de datos (control de calidad) y un
procesamiento de los datos (aplicación de un modelo matemático, por ejemplo). Es
importante recalcar que el producto de este procesamiento de datos debe ser georeferenciable, ya sea como un archivo SHP o como una imagen RASTER. Es igualmente
importante y necesario señalar que las imágenes generadas por aplicaciones como ODV no
necesariamente son RASTER:

Ejemplo de imagen PNG
Esta imagen no se puede representar en un
sistema GIS debido a que contiene textos,
números, cuadrículas, etc.
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Ejemplo de imagen RASTER
La imagen guarda información en tres bandas de
color, sin elementos gráficos adicionales. Se
puede cargar en cualquier visor GIS o Atlas. Debe
ser una imagen de alta resolución que permita
un alto índice de zoom sin distorsionarse
(pixelarse)

Al colocar la información de las hojas de datos -sin procesar- en un sistema capaz de manejar
Geo-referenciación se obtiene la siguiente representación espacial:

Los puntos mostrados son las estaciones. Asociados a estos puntos están los datos tomados
en dicha estación. Sin embargo, esta información no es realmente útil para el usuario a menos
que se procese los datos y se corra algún modelo matemático para extrapolar y formar
polígonos o escalas de colores.
Los puntos como tales podrían tener asociado un metadato que al hacer un clic indique fecha,
profundidad, valor de temperatura, buque, etc., sin embargo, no dejan de ser puntos en un
mapa.
A manera de ejemplo, el procesamiento que hace el software ODV muestra algo como lo
siguiente:
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Lo cual podría ser convertido a una imagen RASTER, si la herramienta ofreciera la capacidad de
exportar a imágenes de alta resolución, sin elementos gráficos adicionales. La imagen RASTER
luego debe ser geo-referenciada mediante ARCGIS o Quantum GIS para poder ser reconocida
por cualquier sistema de información GIS.

CONCLUSION:
La inclusión de una representación gráfica de estos indicadores en el Atlas SPINCAM depende
de la factibilidad-disponibilidad de dicho indicador, ya sea como imágenes RASTER o como
polígonos o puntos vectoriales SHP.
CPPS puede colocar capas nuevas en el Atlas SPINCAM siempre y cuando sean diseñadas,
generadas, controladas y debidamente autenticadas por un proveedor de datos. CPPS no
dispone de personal especializado para el análisis de datos, creación de estos gráficos o su
procesamiento para herramientas GIS.
En cuanto a calidad de representación, una capa basada en archivos vectoriales (SHP) ofrece
superior calidad que una imagen RASTER al momento de hacer zooms. Ejemplo:
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Las estaciones (consideradas como puntos en un mapa) pudiesen parecer una buena
representación visual, sin embargo, tienen asociado un componente de profundidad en cada
punto geográfico, el cual no es apreciable en una visualización de dos dimensiones, que es el
ámbito en el que trabaja un sistema GIS.
Pese a esto, se podría ofrecer la facilidad de descargar el data set correspondiente a dicha
campaña, o a dicha estación. Cada una de estas maneras diferentes de ofrecer información
debe ser considerada por el Grupo de Trabajo.
Alternativa 2:
Catálogo de datos GEONETWORK: La Secretaría General de la CPPS puede elaborar un
catálogo de metadatos que sea capaz de proveer un link a los data sets. Las entradas de este
catálogo poseen la información suficiente y las palabras claves necesarias para proveer
capacidades de búsqueda por: fecha, nombre de estación, nombre de buque, país,
parámetros.
Al ser entradas de metadatos únicamente, el usuario final se beneficia de obtener el data set,
el quién puede utilizarlo para sus propios fines. CPPS puede ofrecer su infraestructura para
alojar estas hojas de datos o data sets, bajo el rol de “publicador”, estableciendo claramente el
autor, origen, y punto de contacto de cada uno de ellos.
Si el GTE - BD considera que los datos deben estar alojados en otras ubicaciones remotas
(algún servidor dentro de cada país, o todos los datos en un servidor más potente), las hojas
de metadatos pueden ser re-direccionadas para cumplir este requerimiento.
Bajo esta alternativa, no existe ninguna representación visual, modelamiento, o información
para el usuario final, sino simplemente el acceso a las hojas de datos de cada crucero, por cada
país, para determinada fecha.
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CONSIDERACIONES SOBRE OPEN ACCESS
1. Es necesario establecer el público objetivo al que se ofrece el acceso a estos datos. Si
los proveedores de datos consideran que su información es sensible bajo cualquiera de
estos ámbitos, y desean únicamente proveer acceso a miembros de la comunidad
científica, debe entonces limitarse el alcance de “open Access” y hacerse bajo
suscripción, la cual a su vez debe seguir algún proceso para verificar la identidad y
credibilidad de los usuarios. Debe establecerse y publicarse un “disclaimer” que
especifique estas consideraciones al usuario final.
2. En los dos escenarios de representación y acceso a datos discutidos en este
documento, la Secretaría General de la CPPS actúa únicamente como custodio de la
información, no como autor, editor, o defensor de derechos de autor. Bajo el esquema
de “open access” se establece que la información ofrecida no implica ningún costo
para el lector. Se admite como datos válidos para este esquema a publicaciones,
papers, mapas, y también a conjuntos de datos puros. Sin embargo, no se restringe la
explotación de estos contenidos con fines comerciales. Lo único que se puede solicitar
es aparecer como referencia bibliográfica en toda publicación, producto científico o
producto final cuyo insumo haya sido una fuente de acceso abierto.
3. La CPPS adquiere un enorme compromiso al difundir estos datos, ya que la publicación
vía electrónica-digital de los mismos debe contar con una autorización por escrito de
los autores o de la fuente, y no es responsable por cualquier uso mal intencionado o
que implique una ventaja del usuario de los datos a nivel técnico, táctico, ambiental o
político sobre sus colegas, competidores, rivales políticos, etc.
4. ¿Es necesario establecer el rol de CPPS en la publicación del informe del Crucero
(autor, co-autor, editor, revisor, publicador?).
5. Se podría brindar los datos crudos a manera de anexo a los informes de cada crucero.
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