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1. Instalación de la Reunión
La XX Reunión del Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico
Sudeste fue instalada a las 09h00 en una ceremonia de inauguración con la intervención del
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DAC-RP) de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS), así como de los miembros del Comité Coordinador de Cruceros y los
miembros del GTE sobre Manejo de Bases de Datos.
El Sr. Marcelo Nilo Director Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (CPPS), resaltó los 20
cruceros realizados y en nombre del Secretario General dio los agradecimientos por el
esfuerzo profesional y técnico. La Sra. Carmen Grados del Instituto del Mar del Perú
(IMARPE), destacó los esfuerzos entregados por todos los participantes del Comité
Coordinador y el constante apoyo de la CPPS para llevar a cabo los objetivos del Grupo.
El XX Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste
entregará la visibilidad para promover la investigación a diferentes niveles. El listado de
participantes se encuentra en el Anexo 1.
2. Organización de la Reunión
De acuerdo con el orden de rotación la coordinación del XX Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste la presidencia estuvo a cargo de la
delegación del Perú, Sra. Carmen Grados. Así mismo, se designó al Relator para la
elaboración del informe y documentos de la Reunión; rol que le correspondió desempeñar
a la Sra. Patricia Álvarez de la delegación de Chile en conjunto con la Coordinación de la
Dirección Científica y Recursos Pesqueros de la CPPS.
3. Adopción de la Agenda y Calendario
El Presidente de la Reunión sometió a consideración de los delegados la Agenda Provisional
Anotada y Calendario, la cual fue aprobada en plenaria (Anexo 2).
4. Revisión del Plan de Ejecución del Vigésimo Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste – 2017
Se procedió a la elaboración del Plan de Ejecución correspondiente al XX Crucero Regional
Conjunto de Investigación Oceanográfica. La discusión relevó la necesidad de dar mayor
profundidad a asuntos centrales, donde el Plan de Crucero debería venir ya preparado. En
este sentido la delegación del Perú propuso discutir la posibilidad de realizar una
climatología regional, tema que quedó acogido para ser abordado a través de
videoconferencias en los períodos entre sesiones.
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Durante el proceso de elaboración del Plan de Ejecución del Crucero, se consideró la revisión
de los objetivos (general y específico) del crucero, plan de actividades, metodología, y los
mecanismos de coordinación incluidos el intercambio de investigadores y el intercambio de
datos y metadatos. Los delegados alinearon y aprobaron un conjunto de objetivos enfocados
al XX crucero, así como realizar una revisión de las metodologías aplicadas a los diferentes
componentes oceanográficos (físico, químico, biológico y meteorológico) y centrarlas en la
consecución de los objetivos específicos planteados. El documento final del Plan se incluye
en el Anexo 3.
5. Revisión del Informe Final del Décimo Noveno Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste – 2016
Los miembros del Comité Coordinador del XX Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, aprobaron la propuesta de la delegación del Ecuador
de solicitar que en el marco de los acuerdos adoptados en la reunión, el documento final del
Décimo Noveno Crucero Regional sea enviado el 30 de junio 2017 y se reciban comentarios
hasta el 14 de julio de 2017 para su revisión final.
Dentro de este punto se aprovechó la oportunidad para discutir sobre posibles mecanismos
que permitan evitar los continuos atrasos en la finalización de los informes de los cruceros
pendientes (2012 – 2015). La UEC recordó que este tema había sido tratado en la reunión
de Presidentes del ERFEN sostenida en el marco de la XXV1 reunión del Comité Científico
Regional ERFEN donde se recomendó abordar estos retrasos con la mayor prontitud y
seriedad.
La delegación de Colombia propuso realizar un diagnóstico que permita establecer la causa
raíz de la demora en la entrega de los informes antes de rediseñar la estructura actual del
trabajo regional. La delegación de Chile planteó que un solo país se haga cargo del trabajo
de consolidación de los resultados proponiendo realizar un análisis grupal y discutir el
informe elaborado presencialmente con la finalidad de enriquecer la discusión.
6. Presentación del Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos de los Cruceros Regionales.
La presentación del GTE de Base de Datos de los Cruceros Regionales, fue realizada por el
Sr. Leonardo Marriaga, delegado de Colombia, en reemplazo del coordinador regional Sr.
Milton Puentes. El Sr. Marriaga presentó los resultados y acuerdos logrados y los aspectos
de planificación para el período 2017 - 2018.
6.1. Respecto al Plan de Trabajo del GTE sobre Manejo de la Base de Datos de los Cruceros
Regionales para el período 2017 – 2018 se acordó lo siguiente:
6.1.1.Respecto a la Tarea 2 del Asunto 1. “Acordar el plan de documentación de metadatos”:

1

El Acta de la XXV Reunión del Comité Científico Regional del Programa ERFEN, sostenida en Santiago de
Chile del 01 al 03 de diciembre de 2015, indica en su punto 3 numeral 13: “Los señores presidentes miran con
preocupación el atraso reiterado en la entrega de los informes científicos de los cruceros regionales conjuntos
que, en algunos casos, alcanzan un retraso de hasta tres años.”
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El 15/06/2017: Plazo para enviar el borrador del plan de trabajo por parte de
Colombia
El 30/06/2017: Plazo para enviar observaciones al borrador del plan de trabajo por
parte de los Estados miembros
El 25/07/2017: Plazo para la videoconferencia para la reunión de aprobación del
plan de trabajo
Dos meses después de aprobado el plan de trabajo los países iniciarán la
documentación de metadatos.

6.1.2.Respecto a la Tarea 3 del Asunto 1. “Mantener un respaldo de metadatos de Cruceros
Regionales”, se acordó cambiar la tarea propuesta a “Documentar el procedimiento
operativo estándar para el respaldo de metadatos de Cruceros Regionales en la CPPS”.



Plazo: 30/11/2017
Responsables: Colombia – CPPS

6.1.3.Respecto a la Tarea 4 del Asunto 1. “Presentar informe de avance de la publicación de
metadatos”, se acordó que los informes de avance se presentarán en el marco de la
reunión del GTE BD de Cruceros Regionales.
6.1.4.Se acordó dar por cumplido el asunto No. 2 (que viene del plan de trabajo 2015-2016),
con la documentación (procedimientos, manuales y guías) del Cecoldo,
proporcionados por Colombia. Los puntos de contactos serán:



CECOLDO:
CPPS:

Ruby Ortiz
Steve Erique

6.2. Colombia continúa con la Presidencia del GTE BD para el próximo periodo. La decisión fue
adoptada por consenso de los Estados miembros. La rotación continuará conforme a los
procedimientos establecidos en la CPPS.
7. Asuntos varios.
En este punto, se decidió revisar los compromisos pendientes y continuar con el punto de
los acuerdos. Al respecto se efectúo la revisión de las matrices de los Informes pendientes
utilizadas en las videoconferencias donde se acordaron las fechas de inicio y término de los
compromisos (Anexo 4).
En otro orden de ideas, la delegación de Perú sugirió publicar los informes de los cruceros
pendientes y generar una nota científica sobre las variables T°, S, y O2 en la Revista
American Journal of Aquatic Research (LAJAR) publicada por la Escuela de Ciencias de Mar
(ECM) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), en la reunión de mayo
2018, se puede finiquitar la publicación para entregarla al comité editor.
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8. Revisión de los acuerdos adoptados en el marco del XX Crucero Regional Conjunto
Los Estados miembros acordaron los siguientes puntos en consenso
i.

Realizar una videoconferencia el 9 de junio 2017 para que el Grupo de trabajo
apruebe los informes finales de los Cruceros Regionales XV (2012) y XVI (2013). Las
sugerencias de enmienda se remitirán hasta 3 días antes de la videoconferencia.

ii.

Remitir opinión o conformidad al capítulo Discusión del informe XVII Crucero
Regional ejecutado en el 2014, hasta 07 de junio, con el fin de concluir el documento
para fines de su presentación para publicación el 30 de junio 2017.

iii.

Presentar los comentarios finales al informe del XVIII Crucero Regional hasta el 9 de
junio 2017.

iv.

La delegación del Ecuador enviará el Informe del XIX Crucero Regional el 30 de junio
2017 para la revisión de los países hasta el 14 de julio de 2017

v.

La no recepción de los comentarios en las fechas anteriormente señaladas, en los
numerales 1, 2, 3 y 4, indicará la aprobación del documento, de cada del país.

vi.

Se actualizó el objetivo general y los objetivos específicos del Plan de XX Crucero, en
virtud de la oportunidad de la entrega de información para fines de gestión de
riesgos de los países en el contexto ENSO y ERFEN.

vii.

Se determinó la revisión de la metodología aplicada mediante talleres virtuales.

viii.

Se acordó tratar los aspectos logísticos (zarpe, recalada) a través de
videoconferencias.

ix.

Se acordó desarrollar la climatología regional, a través de talleres virtuales y/o
presenciales. El primer taller se realizara el 27 de junio de 2017 en forma virtual.

x.

Se acordó entregar un resumen ejecutivo de Crucero Nacional, 3 días luego de
concluido el crucero, para fines de compilación y preparación del resumen ejecutivo
Regional. Este informe se divulgará y será un insumo para la Reunión del CCR ERFEN.

xi.

Los Estados Miembros acuerdan entregar el informe preliminar de Crucero a la
coordinación técnica regional a más tardar el 07 de diciembre para fines de su
compilación y presentación a la CPPS el 15 de diciembre de 2017.

xii.

Los Estados Miembros acuerdan entregar a la coordinación técnica regional, el
informe nacional final del XX Crucero, el 30 de marzo de 2018.Los Estados Miembros
acuerdan la entrega del informe final consolidado del XX Crucero el cual será
sometido para su aprobación en la próxima reunión de coordinación del Crucero
Regional a realizarse la tercera semana de mayo del 2018.
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xiii.

Se acordó promover una videoconferencia con el comité coordinador del proyecto
TPOS 2020 a fin de dar a conocer la iniciativa del Crucero Regional Oceanográfico
conjunto e intercambiar experiencias.

xiv.

Los Estados Miembros acuerdan solicitar a la Secretaría General de la CPPS
identificar oportunidades para el financiamiento del Taller para desarrollar la
climatología regional, variables temperatura y salinidad del mar. La duración será de
7 días.

9. Clausura de la Reunión
En plenaria se revisó, los acuerdos del 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 y se dio por terminada la Reunión del Comité Coordinador del XX Crucero
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.
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ANEXO 1
Lista de Participantes
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REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DEL XX CRUCERO REGIONAL
CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRAFICA EN EL PACIFICO SUDESTE
Lima, Perú, 25-26 de mayo de 2017
CHILE
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Hernán Reyes Rivas
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP)
Jefe de Sección Oceanográfica
Valparaíso Chile
(56) 2 151499, 97463092
hernan.reyes@ifop.cl
www.ifop.cl

Nombres
Institución

:
:

Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:

Patricia Álvarez
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
(SHOA)
Asesora Científica
Errazuriz 254, Playa Ancha
(56) 32-2266522
cona@shoa.cl
www.shoa.cl

COLOMBIA
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

Leonardo Marriaga
Dirección General Marítima (DIMAR)
Oceanógrafo físico
Tumaco, vía al morro capitanía del puerto
(52637) 7272632

leomarriaga@gmail.com
www.dimar.mil.co

ECUADOR
Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

Daniel Cadena
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Analista de Tecnología de la Información
Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil
(593-4) 2481300 ext. 2007

daniel.cadena@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec
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Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono

:
:
:
:
:

Holger León
Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR
Jefe de la División de Estudios Ambientales
Guasmo Sur, Coop. Unión de Bananero Bloque 3
(593-4) 2481300 ext. 2010

E-mail
Web

:
:

holger.leon@inocar.mil.ec
www.inocar.mil.ec

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Carmen Grados Quispe
Instituto de Mar del Perú (IMARPE)
Oceanógrafo Físico
Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito Callao
(051)6250800 ext. 627, 628
cgrados@imarpe.gob.pe

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Lisbeth Tataje
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Oficial de la División de Oceanografía física
Calle Roca Circuito 118
5112078160
ltataje@dhn.mil.pe
www.dhn.mil.pe

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Rina Gabriel Valverde
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Marina de Guerra del Perú
Calle Badajoz # 169 - Mayorazgo IV Etapa - Ate Vitarte
317-2300

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail
Web

:
:
:
:
:
:
:

Roberto Chauca Hoyos
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Division Oceanográfica
Calle Roca Circuito 118
(051) 2078160
rchauca@dhn.mil.pe
www.dhn.mil.pe

Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

Katherine Cabanillas
Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)
Ingeniera Pesquera
Calle Roca Circuito 118
05112078160
kcabanillas@dhn.mi.pe
www.dhn.mil.pe

PERÚ

rgabriel@dhn.mil.pe
www.dhn.mil.pe
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Nombres
Institución
Cargo
Dirección
Teléfono
E-mail

:
:
:
:
:
:

Web

:

Enrique Tello
Instituto de Mar del Perú (IMARPE)
Oceanógrafo Físico
Esq. Gamarra y General Valle
05112088650
etello@imarpe.gob.pe
www.dhn.mil.pe

CPPS
Nombres
Institución
Cargo
Dirección

:
:
:
:

Teléfono
E-mail

:
:

Nombres
Institución
Cargo

:
:
:

Dirección

:

Teléfono
E-mail

:
:

Marcelo Nilo Gatica
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
Paula Domingos
Comisión Permanente del Pacífico Sur
Asistente de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros.
Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3
Edificio Classic, 2° Piso, Guayaquil
(593-4) 2221202 – 2221203, ext. 108
pdomingos@cpps-int.org
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ANEXO 2
Agenda Provisional
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REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR DEL
XX CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE
Lima, Perú 24 al 26 de mayo de 2017
AGENDA PROVISIONAL

1. Instalación de la Reunión
2. Organización de la Reunión
3. Adopción de la Agenda y Calendario
4. Presentación introductoria de la Reunión
5. Revisión del Plan de Ejecución del Vigésimo Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste – 2017.
6. Revisión del Informe Final del Décimo Noveno Crucero Regional Conjunto de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste – 2016.
7. Presentación del Grupo de Trabajo Especializado sobre Manejo de Base de Datos de
cruceros Oceanográficos.
8. Recomendaciones a la Secretaría General de la CPPS en su rol de Unidad Ejecutiva y de
Coordinación del Protocolo ERFEN.
9. Asuntos varios
10. Clausura de la Reunión
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ANEXO 3
Plan de ejecución del
Vigésimo crucero regional conjunto de
investigación oceanográfica en el
Pacífico Sudeste
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL
VIGÉSIMO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA
EN EL PACÍFICO SUDESTE
A REALIZARSE ENTRE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2017
Lima - Perú, mayo de 2017

1. INTRODUCCIÓN
El área marítima comprendida entre el continente y las islas Galápagos en el océano Pacífico
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) y la señal
interdecenal, entre las más conocidas.
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), iniciativa que, sustentado en el Protocolo ERFEN
(CPPS, 2003), establece la vigilancia integrada del ambiente regional y la ejecución de cruceros
estacionales nacionales, mayormente ejecutados en la década del 80. Así también, desde 1998, se
ejecuta el Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, acción
que fue institucionalizada en agosto del 2000 en 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 de ENOS, al mejoramiento del conocimiento de la variabilidad climática, así como al
monitoreo y vigilancia oceanográfica para anticipar –de manera oportuna- sobre la ocurrencia de
El Niño en el océano Pacífico oriental.
El pronóstico de los modelos dinámicos y estadísticos globales manifiestan condiciones neutras de
la anomalía de TSM hasta mediados del 2017, con poca probabilidad (<50%) que se desarrolle un
El Niño débil durante el otoño (CPPS, 2017; Ref. BAC 319, abril 2017).

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
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 50’s, 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 PSE con participaron del Instituto
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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/Anton Bruun (1965 – 1966), seguidos por la
investigación cooperativa internacional Eastropac "A Cooperative Effort Towards Understanding of
the Oceanography 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’s, 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 Pacífico Sudeste (PSE). En el período se destaca la expedición El Niño Watch
(1975) realizada con el RV/Moana Wave de la Universidad de Hawái. 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 de 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. Por ejemplo, el escenario que está
previsto que ocurra durante el periodo del XX Crucero Regional Conjunto entre septiembre y
octubre 2017 aún es incierto, estimándose actualmente que es igualmente probable que ocurra un
evento ENSO Neutral o El Niño para el invierno y primavera austral de 2017.
En el contexto de macroescala, los modelos como NCEP2 - CFSv23 y la mayoría de los modelos para
las últimas corridas del North American Multi-Model Ensemble (NMME) indican que para fines de
invierno e inicios de la primavera de 2017 continuaría la fase neutral de ENOS con un 50 a 55% de
probabilidad (NOAA/IRI4, 8 de junio 2017), mientras que, para el sector oriental frente a las costas
sudamericanas los pronósticos de los modelos dinámicos y estadísticos globales prevén condiciones
neutras hasta mediados del 2017.
(CPPS, 2017.http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-web/dircient/bac/BACCompleto.pdf)
En esta ocasión, se presenta el Plan de Ejecución del Vigésimo Crucero Regional Conjunto en el PSE,
una actividad permanente de los países miembros de la CPPS para anticipar -de manera oportunala presencia de condiciones ENOS a partir de noviembre de 2017.

2

National Centers for Environmental Prediction
Refers to the displays of the seasonal climate anomalies from the NCEP coupled forecast system model
version 2 (CFSv2)
4
International Research Institute for Climate and Society
3
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo General

Documentar la variabilidad de las propiedades del océano y la atmósfera adyacente en el océano
Pacífico Sudeste en septiembre-octubre de 2017 con la finalidad de anticipar -de manera oportunala presencia de condiciones ENOS a partir de noviembre/diciembre de 2017 a marzo/abril de 2018.
3.2. Objetivos Específicos
- Describir las condiciones océano-atmosféricas a macro escala en el Pacífico Tropical y sus
efectos en la dinámica regional.
- Describir las condiciones oceanográficas en el Pacífico Tropical y sur oriental registradas
durante el periodo del crucero.
- Analizar las condiciones océano-atmosféricas durante el periodo del crucero para contribuir al
diagnóstico y previsión de condiciones ENOS en la región.
3.2.1. Actividades
- Evaluar la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la acción del Anticiclón del
Pacífico Sur (APS) y su forzamiento en la dinámica regional y local.
- Evaluar la distribución de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes, hasta 500 m
- Evaluar la distribución de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto hasta 1000 m en estaciones
seleccionadas.
- Estimar las corrientes marinas en el PSE, a través de métodos directos (satelital) e indirectos
(método geostrófico) en perfiles seleccionados.
- Determinar la distribución de la capa de mínima de oxígeno y su asociación con la dinámica
marina, particularmente con las corrientes subsuperficiales desde Colombia hasta Chile.
- Caracterizar la distribución de masas de agua y zonas frontales en la región.
- Determinar la productividad marina en términos de los nutrientes inorgánicos disueltos y en
función de la Clorofila a, biomasa y análisis cualitativos del plancton.

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
El Crucero se realizará entre los meses de septiembre y noviembre del 2017, 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 mediados de agosto de 2017.
Oceanografía Física
Utilizando perfiladores CTD SBE 19 o similares, se realizarán mediciones de temperatura y salinidad,
en la columna de agua hasta 500 m y hasta 1000 m de profundidad en estaciones seleccionadas,
que mantengan una distancia aproximada de 80 millas de la costa frente a Colombia, Perú y Chile,
y estaciones ubicadas en el meridiano 82°O frente a Ecuador, mismas que fueron utilizadas durante
el XIX Crucero Regional en el 2016. El manejo del equipo y datos serán procesados en primera
instancia por el software Seasoft (Manual de procesamiento de datos tomados por CTDO) y el
Manual para uso del CTD aprobado y publicado por la CPPS (2015).Se estimarán las anomalías de
temperatura y salinidad.
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Las corrientes marinas se medirán al menos a nivel superficial por medio de correntómetros, el
método geostrófico donde sea aplicable y/o derivadores superficiales disponibles en la región.
Oceanografía Química
Se determinará el contenido de oxígeno (mililitros por litros) 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 500m de profundidad,
empleando para este fin, una roseta multimuestreadora con botellas Niskin. Para los análisis de
Oxígeno y nutrientes se utilizará la metodología descrita por Morris & Riley (1963); Carritt D,
Carpenter J. (1966); Holm-Hansen, O., et al. (1965); Wood, et. al., (1967); Strickland J D H, Parsons
T. R. (1972); Grasshoff et al.(1983) o Holmes et al. (1999),según sea el caso.
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 1000 m de profundidad utilizando
CTDO.
Oceanografía Biológica
Se realizará el análisis cualitativo y cuantitativo de las muestras obtenidas de fitoplancton y
zooplancton en las estaciones del crucero oceanográfico e identificar en la medida de lo posible
bioindicadores en el plancton.
Se colectarán muestras de agua para los análisis de clorofila-a las profundidades de estándar (0, 10,
20, 30, 50, 75 y 100 m), estas serán filtradas in situ y los filtros serán congelados para su posterior
análisis en tierra. En el laboratorio se efectuarán los análisis de clorofila empleando el método de
fluorometría descrito en el Manual de SCOR - UNESCO (1963), en Parsons et al. (1984) o en Jeffrey
et al., (1997).
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. Se hará un
análisis climatológico (datos de re-análisis) con el fin de contextualizar la información del crucero
regional, con evolución de algunos índices climáticos (Regiones Niño, IOS, Índice Multivariado,
entre otros).

5. COORDINACIÓN.
El XX Crucero Regional considera diferentes niveles de coordinación para su adecuada ejecución.
Estos niveles y sus actividades se señalan a continuación:
Coordinación Nacional del XX Crucero Regional. La ejecución de las componentes nacionales de
los cruceros nacionales están bajo la responsabilidad de las Instituciones especializadas (IE)
coordinadoras en cada país: El Comité Coordinador del presente Crucero Oceanográfico Regional
es el siguiente:
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Tabla 1. Integrantes del Comité Coordinador del XX Crucero Oceanográfico Regional
País
Colombia

Ecuador
Perú
Chile

Instituciones
Especializadas
Centro de Investigaciones
Oceanográficas e
Hidrográficas del Pacífico
(CCCP)
Instituto Oceanográfico de
la Armada (INOCAR)
Instituto del Mar del Perú
(IMARPE)
Instituto de Fomento
Pesquero (IFOP)

Investigador
CF LCEA Leonardo
Rocha, MSc

Marriaga

Coordinación
Científica
Nacional

Oce. Sonia Recalde Mosquera,
MSc.
Ing. Carmen Grados Quispe

Nacional

Oce. Hernán Reyes Rivas

Nacional

Nacional/Regional

Estas instituciones son responsables del cumplimiento de los objetivos del crucero en su país y
de la preparación de los informes ejecutivos, preliminares y nacionales. Asimismo, deberán
remitir oportunamente los datos de los respectivos informes para su consolidación.
- Coordinación Científica Regional del XX Crucero Regional. Acorde con la coordinación anual,
este año la coordinación científica regional es asumida por el Perú.
El IMARPE es responsable de consolidar la información de las componentes nacionales y las
bases de datos nacionales, así como de la presentación de los informes asociados
oportunamente. Asimismo, la coordinación regional es responsable de conducir diferentes
iniciativas científicas acordadas por el Comité (en coordinación con la Dirección de Asuntos
Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS), conducir las reuniones regionales sean estas
presenciales o por videoconferencia.
- Coordinación Regional del XX Crucero Regional. La coordinación general del XX Crucero
Regional es asumida por la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS.
Asimismo, la CPPS facilitará los mecanismos y herramientas disponibles para la realización de
videoconferencias de seguimiento y cumplimiento del Plan de Trabajo Anual (Apéndice 1). El
Ec. Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS es el
Coordinador General del XX Crucero Regional.

6. PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS Y FECHAS DE ZARPE
El Crucero Regional es un esfuerzo sinérgico de instituciones oceanográficas en la costa occidental
de Sudamérica. Así, desde sus inicios, se realiza de forma sincronizada, en lo posible, gracias a
programas de investigación institucionales sistemáticos.
Las instituciones especializadas ejecutoras del Crucero Regional disponen de plataformas
oceanográficas, siendo las más representativas y empleadas durante estos años: el ARC Gorgona
(http://www.cccp.org.co/index.php/galeria-de-videos/viewcategory/2/equipos-y-plataformas-deinvestigacion) de Colombia, el BAE Orión y BAE del INOCAR, el BIC José Olaya y BIC Humboldt
(http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0172000000000000000000) del IMARPE y
el BAP Carrasco de la DHN y el B/P Abate Molina, https://www.ifop.cl/abatemolina/historia/ del
IFOP.
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En la siguiente tabla se detallan las plataformas oceanográficas que participarán en el XX Crucero
Regional y las fechas estimadas de inicio y término de los cruceros y que serán confirmadas a
mediados de agosto.
Tabla 2. Información de las plataformas de investigación y fechas tentativas de los cruceros a
realizarse por los países miembros
Institución
especializadas

País

Buque

N°
días

Colombia

CCCP/DIMAR

ARC Gorgona

30

Ecuador
Perú
Chile

INOCAR
IMARPE
IFOP

BAE Orión
BIC José Olaya
B/P Abate Molina

26
40
40

Fecha de inicio/término
Del 15 de septiembre al 15 de
octubre
Del 5 al 28 de septiembre
Septiembre-octubre 2017
Del 15 de septiembre al 30 de
octubre

7. PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
El Programa de Intercambio de Investigadores en el marco del Crucero Regional Conjunto de
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste se estableció con el fin de promover el
fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias entre los investigadores de los países
integrantes de la CPPS. En esta oportunidad, el Programa de Intercambio se realizará de acuerdo a
la Tabla 3.
Tabla 3. Distribución del embarque de especialistas participantes en el Programa de Intercambio
de investigadores
Buque participante
País

Nombre

N° días
navegados

Fecha de
inicio/término

Colombia

ARC Gorgona

30

Ecuador

BAE Orión

26

Del 15 de
septiembre al 15 de
octubre
Del 5 al 28 de
septiembre

Perú

BIC José Olaya

40

Chile

BIC Abate
Molina

40

Septiembreoctubre 2017
Del 15 de
septiembre al 30 de
octubre

Especialista participante
Especialista

País

Oce. Químico
Reynaldo
Restrepo
Tlgo. Oce. Fís S3
Wilberth Forero
Oce. Fís IMARPE
(por confirmar)
Blgo. Jorge
Angulo (plancton)

INOCAR,
Ecuador
CCCP, Colombia,
IMARPE, Perú

IFOP, Chile

Los especialistas participantes en el Programa de Intercambio deberán presentar el Plan de Trabajo
a desarrollar durante el crucero y presentarán un informe de actividades (15 días después del
desembarque). La CPPS financiará el traslado/retorno y permanencia de estos especialistas a los
países de embarque.
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8. INFORMES
8.1. Informe Ejecutivo. Los Coordinadores Nacionales elevarán a la CPPS y al Coordinador Científico
del Crucero Regional el Informe Ejecutivo Nacional que deberá incluir el diagnóstico de las
condiciones observadas y los datos de las estaciones realizadas e información de temperatura
superficial del mar, salinidad superficial del mar, contenido de oxígeno superficial del mar,
profundidad de la isoterma de 15°C y 20°C y la intensidad y dirección de los vientos a nivel
superficial. Se deberá incluir también los datos de temperatura, salinidad y oxígeno de un perfil
oceanográfico que cada país considere referente del escenario oceanográfico evaluado.
Finalmente, el Informe Nacional deberá incluir la lista de los especialistas participantes así como
una fotografía de grupo de los investigadores y comando del buque.
Estos insumos permitirán elaborar el Informe Preliminar a presentar en la Reunión del Comité
Científico Regional ERFEN en apoyo al diagnóstico del escenario climatológico a corto plazo y
previsión de las condiciones ambientales del primer trimestre de 2018.
8.2. Informe preliminar. Corresponde al informe de cada país con el diagnóstico de las condiciones
observadas, los datos correspondientes y sus anomalías (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto,
datos meteorológicos) que sustentan el informe, a más tardar 30 días después de ser presentado
el informe ejecutivo. Dicho informe será presentado al CCR-ERFEN.
8.3. Informe Final. El informe se presentará en dos partes:
Parte I: Componente física. Este informe se circulará a los comités nacionales del Crucero Regional
el 30 de abril de 2018 para su revisión. Finalmente, se someterá para su aprobación y divulgación
durante la reunión de coordinación del XXI Crucero Regional Oceanográfico a realizarse el 30 de
mayo de 2018.
Parte II: Componente bioquímica. Este informe se circulará a los comités nacionales del Crucero
Regional el 29 de junio de 2018 para su revisión. El informe, en su versión preliminar, conteniendo
información de nutrientes y plancton se presentará a la reunión de coordinación del XXI Crucero
Regional Oceanográfico a realizarse el 30 de julio de 2018.
Estos informes se presentarán para su publicación digital en las plataformas electrónicas de las
instituciones participantes y en la CPPS, como impresa. La edición de los informes está a cargo del
Comité Coordinador del Crucero Regional.
La Secretaría General de la CPPS gestionará la asignación de un código ISBN para el informe
completo aprobado.
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APÉNDICE. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Videoconferencia.
No.

Fecha

16 y 21 junio
2017
I.

Actividad

Reunión virtual de coordinación del
XX Crucero Regional.

Producto / Comentario

Aprobación del Plan del XX Crucero.

Revisión de grilla de muestreo y
mejoramiento de la resolución de
muestreo.
27 de junio
2017

II.

Taller de climatología regional:
Presentación de climatología de los
países, periodos, métodos
empleados.
Comunicación de fecha tentativa
de zarpe

10 de julio 2017

Revisión de metodologías aplicadas
por país

IV.

11 de julio 2017

Revisión de metodologías química

V.

12 de julio 2017

Revisión de metodologías biología

13 de julio 2017

Taller de corrientes marinas:
Métodos directos e indirectos.

VII.

26 de julio 2017

Taller de Masas de Agua

VIII.

Segunda
quincena de
agosto de 2017

Comunicación de zarpe y envío de
Nota de Prensa.

Ejecución de crucero y divulgación de
la nota de prensa

IX.

Al término del
crucero (3d)

Presentación del Informe Ejecutivo
Nacional del crucero (Ver cap. 8)

Informe e insumo para elaborar el
informe Preliminar

20 de
noviembre
2017

En forma previa se realizará una
videoconferencia para discutir las
conclusiones regionales

Documento integrado

X.

24 de
noviembre
2017

Entrega de Informe Preliminar del
Crucero ante el CCR ERFEN.
Responsable: cada Coordinador
Nacional

Informe de cada país con el
diagnóstico de las condiciones
observadas, los datos
correspondientes y sus anomalías
(temperatura, salinidad, oxígeno
disuelto, datos meteorológicos)

III.

VI.

XI.

Matriz de metodologías aplicadas por
variable: Oce. Física, química,
meteorología, plancton. La
metodología que utiliza cada país debe
ser socializada 48 horas antes de la
reunión / taller

23

Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS
Secretaría General

Videoconferencia.
No.

XII.

Fecha

Producto / Comentario

16 de abril de
2018

Revisión del grado de avance de
cada país en relación al informe
Parte I

Estado de avance

30 de abril 2018

Se circulará informe Parte I de
acuerdo al capítulo 8

Se deberá confirmar la recepción del
documento por parte del Coordinador
Regional (Perú)

XIII.

XIV.

Actividad

30 de mayo
2018

Informe final del crucero
Parte I

Informe compilado Parte I

XV.

15 de junio
2018

Revisión del grado de avance de
cada país en relación al informe
Parte II

Estado de avance

XVI.

29 de junio
2018

Se circulará el informe Parte II de
acuerdo al capítulo 8

Se deberá confirmar la recepción del
documento por parte del Coordinador
Regional (Perú)

XVII.

XVIII.

01 de julio 2018

30 de julio 2018

Informe final del Crucero
Parte II.

Informe Final de la Parte II para
publicación.

Presentación del Informe Final
Compilado
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APÉNDICE. 2: FORMATOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS
1.

2.

Presentación de datos e información: formato básico.
Fecha [aaaa-mm-dd]

Hora [hh:mm:ss]

Latitud [deg]

Longitud [deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

Presentación de datos e información: datos oceanográficos físicos.

Fecha
[aaaa-mm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

Latitud
[deg]

Longitud
[deg]

Presión
[dbar]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

PRESPR01

3.

4.

Temperatura
[degC]

ODV_QF
[Dmnless]

Salinidad
[ppt]

ODV_QF
[Dmnless]

O2 [ml/L]

ODV_QF[Dm
nless]

TEMPST01

FLAGODVX

SSALST01

FLAGODVX

DOXYSU01

FLAGODVX

Presentación de datos e información: datos oceanográficos meteorológicos.
Fecha
[aaaa-mm-dd]

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

Presentación de datos e información: datos oceanográficos químicos.

Fecha
[aaaa-mm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

Latitud
[deg]

Longitud
[deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

5.

No.
Estaciones

No.
Estaciones

Presión
[dbar]

Nitrito
[µgat/l]

PRESPR01

ODV_QF
[Dmnless]

Nitrato
[µgat/l]

FLAGODVX

ODV_QF
[Dmnless]

Fosfatos
[µgat/l]

FLAGODVX

ODV_QF
[Dmnless]

Silicatos
[µgat/l]

FLAGODVX

ODV_QF
[Dmnless]
FLAGODVX

Presentación de datos e información: datos oceanográficos biológicos.

Fecha
[aaaa-mm-dd]

Hora
[hh:mm:ss]

Latitud
[deg]

Longitud
[deg]

ADATAA01

AHMSAA01

ALATGP01

ALONGP01

No.
Estaciones

Presión
[dbar]
PRESPR01

Cl a
[mg/m3]

ODV_QF
[Dmnless]
FLAGODVX

TaxonFitopla
ncto

#org/m3

Taxonzooplanct
o

FLAGODVX

FLAGODVX

#org/100
m3

ODV_QF
[Dmnless]
FLAGODVX

25

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General

APÉNDICE. 3: LISTADO DE TRANSECTO ZONAL POR PAIS Y MERIDIONAL DE
LA REGIÓN
Número

País

Latitud

Referencia Geográfica

01

Colombia

04° N

Buenaventura

02

Colombia

02° N

Tumaco

03

Ecuador

02°00’ S

La Libertad

04

Perú

05°00’S

Paita

05*

Perú

06°15´S

Punta Falsa

06

Perú

09°00´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

14

Transecto Meridional

80 mn de la costa

Colombia a Chile

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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APÉNDICE. 4: ESTRUCTURA DEL INFORME
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Resumen
Introducción
Antecedentes
Objetivos
Metodología
Resultados
Meteorología
Oceanografía
Oceanografía Física
Oceanografía Química
Oceanografía Biológica
Discusión
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografía
Agradecimientos
Anexos
1.- Lista de figuras y tablas.
2.- Crucero realizado por cada país, fechas, número de estaciones y variables
medidas.
3.- Instituciones y personal científico participante en el Décimo Noveno Crucero
Regional Conjunto de Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico Sudeste.
4.- Comité coordinador del Décimo Noveno Crucero 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 datos colectados.
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APÉNDICE. 5: DISTRIBUCIÓN DE LAS ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS
EN EL XX CRUCERO REGIONAL CONJUNTO
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ANEXO 4
Estado de situación de los informes
pendientes relacionados con los
cruceros regionales
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Estado de situación de los informes pendientes relacionados con los cruceros regionales
Informe Científico
pendiente

Fecha de compromiso acordada en
la Videoconferencia del
XIX Crucero Regional
Oceanográfico

Año

País

Responsable

2012

PERÚ

Sra. Carmen
Grados

Fecha 26 de mayo: no se ha
incorporado los comentarios

Crucero2

XVI
Regional

2013

PERÚ

Sra. Carmen
Grados

Fecha 26 de mayo: no se ha
incorporado los comentarios

XVII Crucero
Regional

2014

CHILE

Sr. Hernán
Reyes

XVIII Crucero
Regional

2015

XV Crucero
Regional1

1

COLOMBIA

Sr. Leonardo
Marriaga

Fecha 26 de mayo: todos los
países entregaron sus
observaciones

Fecha 26 de mayo: todos los
países tienen el Informe, la
delegación de Colombia entrego
en la Reunión de Cruceros

Estado de situación y avance
del compromiso
Fecha 26 de mayo: se
realizara una
videoconferencia aprobando
el documento el 9 de junio
2017.
Temas de observaciones, se
sugiere 3 días antes remitir
sus observaciones
Fecha 26 de mayo: se realizara
una
videoconferencia
aprobando el documento el 9
de junio 2017
Temas de observaciones, se
sugiere 3 días antes remitir sus
observaciones

Fecha 26 de mayo: Documento
cerrado para edición y
publicación el 30 de junio 2017

Fecha 26 de mayo: se da un
plazo para la 3era revisión final
hasta el 9 de junio 2017.

Este informe fue remitido en una primera versión el 8 de diciembre de 2016. El cuadro refleja la sucesión de
comentarios de los miembros del Comité Coordinador de cruceros a la fecha del informe correspondiente.
2
Este informe fue remitido en una primera versión el 9 de diciembre de 2016. El cuadro refleja la sucesión de
comentarios de los miembros del Comité Coordinador de cruceros a la fecha del informe correspondiente.
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Informe Científico
pendiente

XIX Crucero
Regional

Año

País

Responsable

2016

Ecuador

Sra. Sonia
Recalde

Fecha de compromiso acordada en
la Videoconferencia del
XIX Crucero Regional
Oceanográfico
Fecha 26 de mayo:
Chile envió el 19 de mayo la
información, Perú entregará el 2
de junio del 2017 nutrientes y
plancton, Colombia entrego en la
XX Reunión de Cruceros los datos
biológicos.

Estado de situación y avance
del compromiso

Fecha 26 de mayo: Ecuador
enviara el Informe el 30 de
junio 2017 para la revisión de
los países.
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