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Ecuador, 24 y 25 de junio de 2020  

  

1. Instalación de la Reunión  

  

La XXIII Reunión del Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste fue instalada a las 09h30 del 24 de junio en una ceremonia (virtual) de inauguración con 
la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), así como de los miembros del Comité Coordinador de 
Cruceros (CC-CR), la coordinación del Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos (GTE-
BD) de los cruceros regionales, así como investigadores de las instituciones especializadas (IE) 
de los Estados miembros.   

  

El listado de participantes del XXIII Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica 
en el Pacífico Sudeste, se presenta en el Anexo 1.  

  

2. Organización de la Reunión 

  

De acuerdo con el orden de rotación la coordinación del XXIII Crucero Regional Conjunto de 
Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste correspondió a la delegación de Colombia. 
En este sentido, el Sr. CPFG Carlos Andrés Martínez Ledezma, Director del CCCP de la Dirección 
General Marítima (DIMAR) de Colombia transfirió al Sr. CPFG-EM Johnny Correa Aguayo, 
Director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) del Ecuador la 
coordinación del presente crucero regional, delegando la consecución de la reunión al CPCB-SU 
Othoniel Palacios Celín.  

 

Se designó al Relator para la elaboración del informe y documentos de la Reunión, rol que estuvo 
a cargo de la delegación de Perú, en conjunto con la DACRP de la CPPS.  

  

3. Adopción de la Agenda y Calendario  

  

El presidente de la Reunión sometió a consideración de los delegados la Agenda y Horario 
Provisional, la cual fue ajustada y aprobada. Anexo 2.  

  

4. Presentación introductoria de la Reunión  

  

El presidente de la Reunión hizo un breve resumen de los temas a tratar en la reunión, dando 
inicio formal a la misma.  
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5. Presentación ejecutiva de la gestión realizada en 2019-2020   
 

El Sr. CPFG Carlos Andrés Martínez Ledezma, Director del CCCP de la DIMAR de Colombia y 
coordinador regional del XXII Crucero regional expuso sobre la gestión a su cargo durante el 
periodo 2019-2020. 
 

Asimismo, refirió que en el marco del Plan de Intercambio de Investigadores 2019 programado 
durante el XXII Crucero regional, Colombia realizó dicha actividad en el Inocar, teniendo como 
principal objetivo el fortalecimiento de la componente biológica, con miras a la estandarización 
de métodos de muestreo y análisis a nivel regional. Acto seguido, el Blgo. Freddy Castrillón 
informó del intercambio de conocimientos llevado a cabo del 07 al 17 de octubre de 2019 en las 
instalaciones del Inocar. La estadía tuvo la finalidad de contribuir a la unificación de criterios 
para la toma, transporte, manejo y análisis de muestras biológicas recolectadas en los cruceros 
regionales. Los resultados del intercambio se presentarán a la CPPS y al Comité Coordinador de 
Cruceros para fines de conocimiento y consideración.   

           
6. Revisión del Informe Final del Vigésimo Segundo Crucero Oceanográfico Regional de 

Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2019   

 
Colombia presentó el proyecto de Informe Final de la componente física del XXII Crucero 
Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste, que incorpora los 
resultados de los informes nacionales de los cruceros realizados entre septiembre y octubre 
2019. El informe comprende una descripción del comportamiento superficial y la columna de 
agua de las variables oceanográficas físicas en un contexto regional, así como de la distribución 
de masas de aguas identificadas para dicho periodo. Se realizó el análisis de la distribución de 
las anomalías de temperatura y salinidad superficial del mar (TSM y SSM, respectivamente). El 
informe presentado se remitirá a las delegaciones para consideración y posterior aprobación.  

La delegación mencionó, que la fecha oficial para la entrega del documento consolidado a las 
delegaciones, es el día 28 de julio 2020, de acuerdo al cronograma de actividades aprobado en 
la reunión anual realizada en mayo 2019 en la ciudad de Bogotá (Ver Apéndice 1, cronograma 
de actividades (página 36), Circular CPPS/SG/1 0612019). La revisión final del informe de la 
componente física está prevista para el 28 de agosto 2020. 

Se informó del estado de los informes nacionales de las componentes química y biológica. 
Colombia dio a conocer que los informes finales de estas componentes fueron presentados el 
01 de junio de 2020 y que la presentación de los informes y bases de datos a la CPPS, mediante 
los mecanismos oficiales, está en trámite. Los informes preliminares del Ecuador fueron 
presentados en el primer trimestre del año; los informes en su versión final, así como las bases 
de datos se entregarán a fines de julio 2020. El informe final de la componente química del Perú 
fue presentado el 22 de junio 2020, en tanto que el informe de la componente biológica como 
las bases de datos de ambas componentes no se pudieron presentar debido a contingencias 
logísticas por la emergencia sanitaria. Finalmente, los informes de Chile se presentaron el 22 de 
junio, el análisis de clorofila-a se entregará a mediados de julio 2020. 
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Finalmente, Colombia informó que el Perú ha propuesto al Comité Coordinador facilitar un 
espacio durante la reunión anual para dialogar sobre la necesidad de intercalibrar y estandarizar 
los métodos de muestreo y análisis de indicadores biológicos del plancton como de las variables 
de la componente química a nivel regional para que los resultados de estas componentes sean 
comparables. 

7. Revisión del Plan de Ejecución del Vigésimo Tercer Crucero Oceanográfico Regional de 
Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2020  

  

Se procedió a la revisión y aprobación del Plan de Ejecución del XXIII Crucero Regional Conjunto 
de Investigación Oceanográfica. La acción fue conducida por la oceanógrafa Leonor Vera del 
Inocar. Se abarcó los objetivos del crucero, plan de actividades, metodología a utilizar, 
mecanismos de coordinación y el intercambio de datos. Se anexa a este informe el Plan de 
Ejecución. Anexo 3.  

 

Concluida la revisión del plan de crucero, los representantes nacionales y la DACRP expresaron 
su reconocimiento y agradecimiento a los participantes y de manera expresa a las delegaciones 
nacionales de las componentes química y biológica por su participación sustantiva durante la 
reunión permitiendo el consenso de las actividades a desarrollar en el XXIII Crucero regional.  

 

8. Estado actual del proyecto de Climatología Regional 
 

El Ing. Freddy Hernández del INOCAR, coordinador de esta fuerza de tarea hizo una reseña sobre 
el proyecto de Climatología Regional y su estado actual en atención al plan de actividades 
planificadas en el 2020 y las acciones previstas para el año 2021 y 2022. 
 
Se destacaron los aportes de Colombia y Perú respecto de la bibliografía de referencia disponible 
y el estado del arte sobre el desarrollo de climatologías de la temperatura y salinidad en el mar 
peruano. Los representantes de Ecuador y Perú cumplieron con el compromiso de acopiar 
información de temperatura y salinidad para la región de fuentes de datos internacionales para 
instrumentación oceanográfica como perfiladores ARGO, CTD, botellas Niskin y XBT para el 
periodo de 1970 a 2018. Adicionalmente, el Perú informó de la reciente publicación de un Atlas 
oceanográfico por la DHN socializándose el enlace de acceso a este recurso de información. 
 
Chile informó que la base de datos de los cruceros del IFOP se encuentra en proceso de 
validación debiendo culminar esta actividad en los próximos meses. Asimismo, informó que el 
Curso de Validación de Datos Oceanográficos previsto a impartir por CECOLDO se postergó por 
motivos de emergencia sanitaria. Asimismo, señaló que se está trabajando en la base de datos 
ARGO para densificar el volumen de datos nacional. Finalmente informó que el GT-BD ha 
culminado una guía metodológica para validación de datos de temperatura y salinidad y que se 
presentará al Comité Coordinador de Cruceros y a la fuerza de tarea para fines de consideración. 
 
Colombia ha remitido su base de datos de acuerdo a estándares provistos por CECOLDO.  
 
Se recomendó examinar el estado de avances de las actividades en esta temática. 
 
La DACRP agradeció la presentación y el modo de gesta de la iniciativa y los avances realizados 
y comunicó a los presentes que la conducción del proyecto de climatología regional para el 
periodo de junio 2020 a mayo 2021 se trasladará al Perú concluida la presente reunión. Al 
respecto, el Perú comunicó que se reserva este año asumir la conducción del proyecto 
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solicitando a la DACRP consultar a las representaciones considerar asumir este encargo, 
acordándose que el Ecuador continúe en la coordinación regional del proyecto.  
 
9. Presentación del Grupo de Trabajo Especializado sobre Manejo de Base de Datos de 

cruceros oceanográficos 

El informe del GT-BD de los cruceros oceanográficos fue presentado por la oceanógrafa 
Carolina Calvete del SHOA, Chile, quien asumió la coordinación de este GT para el periodo 
2020-2021, destacando la documentación de la Guía para el control de calidad de datos de 
temperatura y salinidad de los cruceros oceanográficos regionales para el control de calidad 
de los datos, la misma que se presentará al Comité Coordinador de Cruceros. y d) mejorar 
la visibilidad de la información regional a nivel internacional. 

 

Los Estados miembros y la CPPS felicitaron al coordinador saliente Sr. Roberto Chauca de la 
DHN del Perú por los avances logrados y gestión proactiva. Asimismo, expresaron los 
mejores deseos a la nueva coordinación.  

 
10. Acuerdos y Recomendaciones a la Secretaría General de la CPPS en su rol de Unidad 

Ejecutiva y de Coordinación de Protocolo ERFEN 

 

1. Adoptar la estructura de contenidos del “Plan de ejecución del XXIII crucero regional 
conjunto de investigación oceanográfica en el Pacífico sudeste” como apoyo al 
desarrollo del informe del crucero oceanográfico regional (Anexo 4) 

  
2. Incorporar en el XXIII Crucero regional los valores climatológicos de la temperatura y 

salinidad superficial de WOA (2018) para la estimación de las anomalías de estas 
variables a registrar durante el Crucero regional.  

 
3. Definir las paletas de colores a aplicar a nivel superficial y Subsuperficial en las 

componentes física, química y biológica a partir del XXIII Crucero Regional. 
 

4. Constituir fuerzas de tarea de las componentes química y biológica con el fin de 
establecer metodologías estándar a aplicar en los cruceros regionales. Las actividades 
se definirán mediante talleres de trabajo.  

 
5. Elaborar un informe ejecutivo basado en el informe regional consolidado (componentes 

física, química y biológica). 
 

6. Difundir las actividades del XXIII Crucero Regional mediante boletines de las 
componentes (física, química y biológica). 

 
7. Extender por un año la coordinación del proyecto de climatología regional a cargo de 

Ecuador. 
 

8. Recomendar a la DACRP de la CPPS la participación de representantes nacionales de las 
componentes química y biológica de los Estados miembros en las reuniones virtuales y 
presenciales. 
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9. Adoptar el estilo APA en su última versión para documentar las citas y referencias 

bibliográficas de los informes de cruceros. 
 

10. Entregar los informes de cruceros regionales pendientes de acuerdo con el siguiente 
calendario:  

 
I. Chile, XXI crucero regional 2018: Componentes física y química. Entrega 

a fines de septiembre 2020  
II. Ecuador, XIX crucero regional 2016: Componentes física y química. 

Entrega a fines de octubre 2020  
 

11. Revisar y opinar sobre la Guía para el Control de Calidad de datos de temperatura y 
salinidad obtenidos en Cruceros oceanográficos regionales presentada por el Grupo de 
Trabajo de Base de Datos.  
 

12. Proponer a los Presidentes del ERFEN continuar con las reuniones presenciales anuales 
del Comité Coordinador del Crucero regional y del Grupo de Trabajo de Base de Datos 
de los cruceros regionales, considerando –en lo posible- la participación de expertos en 
oceanografía química y biológica 
 

13. Aprobar los Términos de Referencia (TdR) del Comité Coordinador de los Cruceros 
regionales Conjuntos de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste (CC CR-
ERFEN) y someterlos a aprobación de los Presidentes ERFEN en la reunión de diciembre 
2020 quienes a su vez someterán el documento a la Asamblea Ordinaria de la CPPS a 
realizarse en el año 2021 

  
 

11. Otros asuntos  

 

Chile informa que se están realizando gestiones para concretar las visitas científicas de 
especialistas de Perú para asistir a un Taller sobre la aplicación del Método Óptimo 
Multiparamétrico para el análisis de masas de aguas; asimismo, informa que se están 
coordinando las acciones pertinentes para llevar a cabo el Taller para el procesamiento de datos 
oceanográficos a cargo del CECOLDO. 

12. Clausura de la Reunión  

   

En sesión plenaria se revisaron 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. La DACRP de la CPPS expresó su reconocimiento y agradecimiento a la delegación 
del Ecuador por la conducción de la reunión y a las delegaciones por sus importantes aportes 
durante la reunión, de forma particular a los delegados de las componentes química y biológica. 
Asimismo, el Presidente de la Reunión reconoció los aportes de las delegaciones. 

 

La DACRP de la CPPS clausuró la Reunión del Comité Coordinador del XXIII Crucero Regional 
Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.  
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REUNIÓN ANUAL DEL XXIII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN 

OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE 
 

CHILE  
 
Nombres : Hernán Reyes Rivas 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Jefe de Sección Oceanográfica 
Dirección : Valparaíso Chile 
 
Nombres : Carolina Calvete 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) 
Cargo  : Jefe División CENDHOC / Departamento de Tecnologías de la  
Dirección : Errazuriz 254, Playa Ancha 
 
Nombres : Jessica Bonicelli 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero  
Cargo  : Investigadora Senior  
Dirección : Valparaíso Chile 
 
 

COLOMBIA 
 

Nombres : Andrés Martínez Ledesma  
Institución : Dirección General Marítima / CCCP 
Cargo  : Director de CCCP 
Dirección : Capitanía de Puerto de Tumaco, Avenida El Morro, barrio 20 de Julio 
 

Nombres : Ana Lucía Caicedo  
Institución : Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 
Cargo  : Investigadora Principal de Oceanografía Operacional  
Dirección : Capitanía de Puerto de Tumaco, Avenida El Morro, barrio 20 de Julio 

 

Nombres : Christian Bermúdez   
Institución : Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico 
Cargo  : Especialista Biología   
Dirección : Capitanía de Puerto de Tumaco, Avenida El Morro, barrio 20 de Julio 

 

Nombres : Christian Rivera de la Torre 

Institución : Comisión Colombiana del Océano 

Cargo  : Eventos extremos  

Dirección : Carrera 54 # 26-50 Centro Administrativo Nacional (CAN) 

 

Nombres : Ruby Ortíz   

Institución : Dirección General Marítima  

Cargo  : Coordinadora Técnica Centro Colombiano de Datos  

Dirección : Carrera 86 # 51-66 of. 306 
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ECUADOR 

 

Nombres : Jhonny Correa Aguayo  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR   

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : Othoniel Palacios  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Director de Oceanografia Operacional  

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : Sonia Recalde 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfico 2 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : María Belén del Salto  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Analista Tecnológica de Información 2 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : Leonor Vera San Martin 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfica 3 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : Freddy Hernández 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanógrafo 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : María Elena Tapia  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfico 2 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 

 

Nombres : Christian Naranjo Padilla   

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfico 3 

Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
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PERÚ 

 

Nombres : Carmen Grados Quispe 

Institución : instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Cargo: Investigador Oceanólogo, Laboratorio de Hidrofísica Marina Área 
Funcional de Inv. en Oceanografía Física 

Dirección : Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao 

 

Nombres : Roberto Chauca Hoyos 

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 

Cargo  : División Oceanográfica 

Dirección : Calle Roca Circuito 118  

 

Nombres : Jesús Alejandro Ledesma  

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Investigador Científico 

Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

 

Nombres : Rina Gabriel Valverde   

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación DHN 

Cargo  : División Oceanografía Física  

Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

 

Nombres : Tonny Edgar Anculle  

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Analista programador en Oceanografía 

Dirección : Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao 

 

Nombres : Noel Domínguez Obregón   

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : RESPONSABLE CENTRO DE DATOS OCEANOGRAFICOS - IMARPE 

Dirección : Esquina Gamarra y General Valle S/N Chucuito, Callao 

 

CPPS 

Nombre : Marcelo Nilo Gatica 

Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Cargo  : Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 

Dirección : Av.  Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar. Torre b oficinas 1, 2 y 3 

 

Nombre : Blanca Alzamora 

Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Cargo  : Secretaria de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 

Dirección : Av.  Francisco de Orellana y Miguel H Alcívar. Torre b oficinas 1, 2 y 3 
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REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR 

DEL XXIII CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA 

EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

Guayaquil, Ecuador del 24 al 25 de junio de 2020 

De carácter virtual 

 

AGENDA APROBADA Y HORARIO DE LA REUNIÓN 

Día 1, 24 de junio 

HORA TEMA RESPONSABLE 

09:30 – 10:00 

 

Inscripciones en línea  Todos 

Instalación y organización de la Reunión 

- Colombia traspasa la coordinación a Ecuador - 

Colombia – Ecuador  

Adopción de la Agenda y Horario Ecuador 

Presentación introductoria de la Reunión CPPS 

10:00 – 11:00 

 

- Revisión del Informe Final del Vigésimo Segundo 
Crucero Oceanográfico Regional de Investigación 
Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2019. 

- Presentación ejecutiva de la gestión realizada 2019 - 
2020  

Colombia  

11:00 – 11:10 Receso  

11:10 – 13:30 

 

Revisión del Plan de Ejecución del Vigésimo Tercer Crucero 

Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el 

Pacífico Sudeste – 2020 

Ecuador  

13:30 – 19:00 

 

Revisión del Plan de Ejecución del Vigésimo Tercer Crucero 

Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el 

Pacífico Sudeste – 2020 

Ecuador  

 Término de sesión  

Día 2, 25 de junio 

09:00 – 11:00 

 

Estado actual del proyecto de Climatología Regional 

Los delegados dispondrán de 15´para presentar los avances en 

la materia 

Ecuador 

11:00 – 11:10 Receso  

11:10 – 11:30  

 

 

Presentación del Grupo de Trabajo Especializado sobre 

Manejo de Base de Datos de cruceros Oceanográficos 

Chile  

11:30 – 13:30  

 

Revisión de Acuerdos y Recomendaciones a la Secretaría 

General de la CPPS en su rol de Unidad Ejecutiva y de 

Coordinación del Protocolo ERFEN 

Ecuador. CPPS  

14:30 – 19:00 

 

Otros Asuntos  

- Se determinarán al inicio de la reunión anual  

Todos 

 Término de la Reunión  
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL  

VIGÉSIMO TERCER CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN  

OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE A REALIZARSE ENTRE  

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 

 

Guayaquil, 24 de junio 2020 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Frente a la costa occidental de Sudamérica las condiciones oceanográficas expresan variaciones 

a escalas espacial y temporal debido a los procesos físicos en el océano y en la atmósfera o 

producto de la interacción entre ambos que pueden ser modulados por procesos de alta o baja 

frecuencia. Uno de los más relevantes, es la variabilidad climática interanual El Niño-Oscilación 

Sur (ENOS), sea de fase cálida (El Niño) o fría (La Niña). 

  

En ese contexto, los impactos producidos por los eventos El Niño en las décadas de los 70’s y 

80’s en el siglo XX, determinaron que la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en el año 

1974, establezca el Programa para el “Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN)”. 

Posteriormente, en el año 1992, los Estados miembros de la CPPS, Colombia, Ecuador, Perú y 

Chile, suscribieron el Protocolo sobre el Programa ERFEN (ERFEN, 1992). Una de las actividades 

de este Protocolo, señalada en el artículo V de este programa, es la implementación de acciones 

que propendan a la vigilancia integrada mediante el monitoreo periódico de variables océano-

atmosféricas en estaciones fijas y cruceros oceanográficos coordinados. Este monitoreo se 

fortaleció en 1998 cuando se realizó el primer Crucero Regional Conjunto de investigación 

oceanográfica en el Pacífico sudeste, iniciativa que se institucionalizó dados sus éxitos y 

alcances, determinando la creación de un Comité coordinador. A la fecha son 22 los cruceros 

realizados de manera ininterrumpida desde su creación.  

Actualmente los Estados miembros, con el soporte de instituciones especializadas, realizan un 

crucero anual, como parte del Crucero Regional Conjunto, con lo que se ha alcanzado a generar 

información oportuna y relevante para la toma de decisiones estratégicas, ante los posibles 

efectos de los eventos ENOS. Este documento presenta el Plan de ejecución de la Vigésimo 

tercera edición de este crucero, a realizarse entre septiembre y octubre de 2020 

 

2. ANTECEDENTES 
 

En el último trimestre de 2019 el Índice Oceánico El Niño (ONI) alcanzó el umbral positivo de      

0.5 °C, manteniendo el mismo valor durante los tres primeros meses de 2020. Por otro lado, el 

Índice de Oscilación Sur (IOS), desde octubre 2019 hasta mayo de 2020, se ha mantenido dentro 

del rango de neutro, excepto en marzo (10.5). En general, ambos índices, asociados a anomalías 

oceanográficas y atmosféricas manifestaron en el Pacífico tropical condiciones neutras del 

ENOS de diciembre 2019 a marzo 2020. 
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Actualmente en el Pacífico central-oriental predominan, a escala mensual, condiciones térmicas 

superficiales con anomalías negativas poco significativas, con un ONI de 0.3 °C (abril 2020); y 

vientos zonales predominantes del este en niveles bajos y del oeste en niveles altos, mostrando 

convección tropical suprimido alrededor del meridiano 180° y cerca del promedio, en 

Indonesia; que en conjunto son consistentes con la continuidad de condiciones neutras del 

ENOS. 

  

A nivel regional, desde mayo hasta la fecha, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

predominó con anomalías negativas que favorecieron la activación de los procesos de 

afloramiento costero frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú (Comité Regional ERFEN, 

2020, BAC Nro. 351-354), asociadas al fortalecimiento de los vientos del norte, jet de Panamá 

y de Papagayo y de los alisios del sureste. 

En junio, con una probabilidad cerca del 60%, se determinó que durante el invierno austral 2020 

se presenten condiciones neutrales de ENOS, con posibilidades aproximadamente iguales (~ 

40-50%) que se manifiesten condiciones La Niña o de neutralidad ENOS, (NOAA, 2020). 

 

En el último trimestre del 2019 el Frente Ecuatorial entre las costas del Ecuador e Islas 

Galápagos se mostró desplazado hacia el sur y débil, por lo cual fue evidente la presencia de 

anomalías positivas de TSM (ATSM) al norte del cero geográfico; lo contrario se tuvo en el 

primero trimestre del 2020, cuando se presentaron ATSM negativas al norte del cero geográfico 

principalmente por la surgencia provocada por el chorro de viento de Panamá en febrero.  

 

La zona costera del norte de Chile (18° a 26°S) presentó una tendencia al incremento de ATSM 

desde octubre de 2019, con calentamiento anómalo en mayo y junio (~ 0.61 °C). 

 

3.  OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 

 

Documentar la variabilidad de las propiedades del océano y la atmósfera adyacente en el 

Pacífico Sudeste en septiembre-octubre de 2020 con la finalidad de realizar un diagnóstico del 

escenario climático Regional y anticipar oportunamente la posible ocurrencia de un evento 

ENOS a partir de noviembre/diciembre de 2020 a marzo/abril de 2021. 

 

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 y meteorológicas frente a la costa occidental de 
Sudamérica 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. 
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4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 

El Crucero se realizará entre los meses de septiembre y octubre de 2020, 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 2020. 

A continuación, se presentan las actividades y la metodología a desarrollar durante el crucero 

regional. 

 

- 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 nutriente, 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 indirectos (satelital). 
- 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. 
- Caracterizar la productividad marina en términos de la disponibilidad de Clorofila a, biomasa 

planctónica y abundancia del fitoplancton y zooplancton. 
 

OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

 

Utilizando perfiladores CTDO 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, en el perfil latitudinal de Colombia a Chile (aproximadamente 100 millas 

náuticas de la costa). Los datos serán tomados por un CTD de acuerdo a CPPS (2015). Las 

observaciones in situ se complementarán con información satelital, así como con mediciones 

directas (derivadores Argo). 

 

Para el cálculo de anomalías de temperatura y salinidad se considerará la climatología World 
Oean Atlas 2018 (WOA2018), (Zweng et al. 2018; Locarnini et al. 2018). 

 

La visualización de los datos oceanográficos del crucero en superficie y a escala vertical se 

realizará de acuerdo al software Ocean Data View (ODV) en su versión v5.3.0 (Schlitzar, 2020).  

  

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 

 

Se determinará el contenido de Oxígeno (mililitros por litros) con el equipo CTDO; 

adicionalmente se colectarán muestras de agua a profundidades estándar (0, 10, 20, 30, 40, 50, 

75, 100, 200, 300, 400 y 500 m) para analizar el contenido de oxígeno mediante la técnica 

volumétrica de Winkler modificado por Carpenter (1965) y nutrientes (nitrato, nitrito, silicato, 

fosfato) empleando los métodos descritos por Strickland y Parsons (1972).  Se evaluará la Zona 

de Mínima de Oxígeno.  

http://www.cpps-int.org/


Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 
 

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA 

 

Clorofila-a 

 

Para el análisis de la clorofila-a se colectarán muestras de agua con botellas Niskin en superficie 

y a profundidades de 10, 20, 30, 50, 75 y 100 m. Las muestras de agua serán filtradas in situ con 

un sistema de filtrado múltiple, usando filtros de fibra de vidrio de 25 mm de diámetro y tamaño 

de poro que puede ser desde 0.45 µm hasta 0.75 µm y posteriormente almacenadas en 

congelación a casi -20ºC para su posterior análisis.  

 

La extracción de las muestras para el análisis de clorofila-a, se realizará en forma pasiva, con 

una solución acuosa de acetona al 90 % v/v, por un período de 24 horas y en refrigeración. El 

método que se utilizará para la lectura de las muestras será de acuerdo al protocolo 

metodológico de cada país (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Metodologías para la lectura de la clorofila-a para cada país. 

 

País Método Unidad Cita bibliográfica 

Chile método fluorométrico µg/L Holm-Hansen. O., y B. Riemann. (1978). 

Perú método fluorométrico µg/L, 

mg/m3 

Yentsch y Menzel 1963 y Holm Hansen 

et.al 1965 

Ecuador método fluorométrico mg/m3 SCOR UNESCO, working group (1966) 

Colombia Método de espectrofotometría  mg/m3 APHA, AWWA, WEF. (2017). 

 

Fitoplancton 

 

El análisis cuantitativo de fitoplancton, contempla la obtención de muestras de agua, cuyo 

volumen dependerá de cada país. Se utilizará la botella Niskin tanto en superficie como a las 

profundidades de 10, 20 y 50 m. Las muestras serán fijadas de acuerdo al protocolo de cada 

país. El análisis de cuantificación e identificación del microfitoplancton se realizará al nivel 

taxonómico más bajo posible, utilizando el método de Utermohl (1958). 

 

Zooplancton 

 

En las estaciones seleccionadas en un perfil latitudinal de Colombia a Chile (aproximadamente 

a 100 mn de la costa) se recolectarán muestras de zooplancton mediante arrastres 

superficiales, con una red de zooplancton de tipo WP2 o cilindro cónico simple, con apertura 

de malla de        300 – 335 µm. La velocidad y el tiempo de arrastre dependerán del protocolo 

de muestreo de cada país. La medición del volumen de agua filtrada se realizará mediante un 

flujómetro ubicado en el centro de la boca de la red. Las muestras serán fijadas con formalina 

neutralizada con tetraborato de sodio. El análisis de las muestras contemplará la medición del 

bio-volumen y la cuantificación e identificación de los organismos del zooplancton hasta el nivel 

taxonómico más bajo posible. 
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Meteorología 

 

La componente meteorológica comprenderá el análisis del contexto ecuatorial y regional 

mediante productos satelitales de flujos en niveles altos y bajos de la atmósfera, que permitirá 

analizar el acoplamiento océano-atmósfera para la ocurrencia de un evento ENOS y generación 

de ondas Kelvin. 

 

Durante el crucero se realizarán mediciones de variables meteorológicas como temperatura del 

aire, presión atmosférica superficial y vientos (velocidad y dirección). Los datos recolectados 

serán empleados como aporte al análisis de procesos oceanográficos locales. 

 

5. COORDINACIÓN 
 

El XXIII Crucero Regional considera diferentes niveles de coordinación para su adecuada 

ejecución. Estos niveles y sus actividades se señalan a continuación:  

 

- Coordinación Nacional del XXIII Crucero Regional. La ejecución de cruceros nacionales está 
bajo la responsabilidad de las Instituciones especializadas (IE) coordinadoras en cada país. El 
Comité Coordinador del presente Crucero Oceanográfico Regional es presentado en la Tabla 
2. 
 

Tabla 2. Integrantes del Comité Coordinador del XXIII Crucero Oceanográfico Regional 

 

Estas instituciones son responsables del cumplimiento de los objetivos del crucero en su país y 

de la preparación y presentación oportuna de las bases de datos y de los informes ejecutivos, 

preliminares y nacionales para su consolidación. 

 

País Instituciones Especializadas Investigador 
Coordinación 

Científica 

Colombia 

Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas 

del Pacífico/ Dirección General 

Marítima (CCCP/DIMAR) 

 

 

Capitán de Fragata 

Carlos Andrés Martínez Ledesma 

 

Nacional  

Ecuador 
Instituto Oceanográfico y 

Antártico de la Armada (INOCAR) 

 

CPCB-SU Othoniel Palacios Celín 

Director de Oceanografía y 

Meteorología Marina 

 

 

Nacional  y 

Regional 

Perú 
Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE) 

 

Oce. Carmen Grados Quispe 
 

Nacional 

Chile 

Instituto de Fomento Pesquero 

(IFOP) 

 

Oce. Hernán Reyes Rivas 
 

Nacional  
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- Coordinación Científica Regional del XXIII Crucero Regional. Acorde con la coordinación 

anual, este año la coordinación científica regional es asumida por Ecuador. 
 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) es responsable de consolidar la 

información de las componentes y 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, y gestionar las reuniones 

regionales sean estas presenciales o por videoconferencia.  

 

- Coordinación General del XXIII Crucero Regional. La coordinación general del XXIII 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 Dr. Marcelo Nilo, Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS es el 
Coordinador General del XXIII Crucero Regional. 

 

6. PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS Y FECHAS DE ZARPE 
 

El crucero Regional Conjunto se realizará entre septiembre y octubre de 2020 en forma 

sincronizada gracias a programas de investigación institucionales sistemáticos.  

 

Las instituciones especializadas ejecutoras del XXIII Crucero Regional disponen de plataformas 

oceanográficas, siendo las más representativas y empleadas durante estos años: el ARC 

Roncador (https://www.cioh.org.co/index.php/es/mision/2-principal/1900-arc-roncador-se-

prepara-para-su-arribo-a-colombia.html ) de Colombia, el BAE Orión 

(https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/institucion/plataformas-de-investigacion) de 

Ecuador, el BIC José Olaya y BIC Humboldt 

(http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0172000000000000000000) y el BAP 

Carrasco de la DIHIDRONAV (https://www.dhn.mil.pe/carrasco/)  del Perú y el B/I Abate Molina 

(https://www.ifop.cl/abatemolina/historia/) de Chile. 

 

En la siguiente tabla se detallan las plataformas oceanográficas que participarán en el XXIII 

Crucero Regional y las fechas estimadas de inicio y término de los mismos y que serán 

confirmadas a mediados de agosto. 
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Tabla 2. Información de las plataformas de investigación y fechas tentativas de los cruceros a realizarse 

por los Estados miembros (fechas por confirmar). 

 

País 
Institución 

especializada 
Buque N° días Fecha de inicio/término 

Colombia CCCP/DIMAR ARC Roncador 30 1-30 de septiembre/2020 

Ecuador INOCAR BAE Orión 27 Por definir 

Perú IMARPE 

 

DHN 

BIC José Olaya y  

BIC Humboldt  

BAP Carrasco 

40 septiembre-octubre 

Chile IFOP B/I Abate Molina 32 15 de septiembre – 16 de octubre/2020 

 

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 

Estados miembros de la CPPS. Dada la contingencia actual, el intercambio quedará supeditado 

a la disponibilidad presupuestaria.  

 

8. INFORMES 
 

8.1. Informe Ejecutivo. Los Coordinadores Nacionales elevarán a la CPPS y al Coordinador 

Científico del Crucero Regional un Informe Ejecutivo Nacional que señale el diagnóstico de las 

condiciones observadas. Este informe debe contener los datos de las estaciones realizadas e 

información superficial de temperatura, salinidad, sus anomalías, que estén disponibles y 

contenido de oxígeno disuelto, como también la profundidad observada de la isoterma de 15°C 

y/o 20°C y cartas con la intensidad y dirección de los vientos a nivel superficial.  

 

Se deberá incluir también una transecta de temperatura, salinidad y oxígeno que cada país 

considere referente del escenario oceanográfico evaluado. El Informe Nacional deberá 

elaborarse de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Apéndice 4, del Informe de 

Relatoría del presente Crucero Oceanográfico e incluirá la lista de los especialistas participantes 

en su crucero, así como una fotografía de grupo de los investigadores y comando del buque. La 

fecha de entrega de los insumos para la generación de este informe está definida en el Apéndice 

I. 

 

Estos insumos permitirán elaborar el Informe Ejecutivo Regional a presentar en la XXIV 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 2021.  

 

En caso de no disponer de la información del crucero, se entregará un informe de la condición 

local utilizando otras fuentes.  
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8.2. Informe Final. Cada país deberá entregar un informe completo Nacional y sus bases de 

datos tanto superficiales como verticales, y de las variables comprometidas en el plan de 

crucero regional, para la elaboración del informe final del XXIII Crucero Regional. La fecha de 

entrega de los informes nacionales, en sus componentes física, química y biológica, se 

presentan en el Apéndice 1. 

 

El informe se presentará en dos componentes: Componente física y Componente                

química- biológica, de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice I. 

 

Además, con el fin de contextualizar los resultados del presente Crucero Regional en el marco 

de la interacción océano-atmosfera a escala regional del Pacífico Tropical, se emplearán índices 

climáticos de macroescala, regionales y locales. 

 

La edición de los informes está a cargo del Comité Coordinador del Crucero Regional. 

 

8.3 Forma de presentación de los informes y bases de datos: Los informes del crucero regional 

se presentarán a la CPPS mediante la Cancillería de los Estados miembros, en un formato digital 

para su edición. 

La Secretaría General de la CPPS gestionará la asignación de un código ISBN para los Informes 

de Crucero.  

 

Estos informes se presentarán para su publicación digital en las plataformas electrónicas de las 

instituciones participantes y de la CPPS. 

9. REFERENCIAS 
 

APHA, AWWA, WEF. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater. 

22th Ed. American Public, Health Association, Washington. 

Arar, E. J., & Collins, G. B. (1997). Method 445.0: In vitro determination of chlorophyll-a and 

pheophytina in marine and freshwater algae by fluorescence. United States Environmental 

Protection Agency, Office of Research and Development, National Exposure Research 

Laboratory. 

Bendschneider, K. and ROBINSON R. J. (.1952) A new spectrophotometric method for the 

determination of nitrite in sea water, d. mar. Res., 11, 87-96. 

Carpenter, J. H. (1965). The accuracy of the Winkler method for dissolved oxygen analysis. 

Limnology and Oceanography, 10(1), 135–140. 

Comité Regional ERFEN. (2020). BOLETÍN de Alerta Climática; BAC Nro. 351. www.inocar.mil.ec 

Comité Regional ERFEN. (2020). BOLETÍN de Alerta Climática; BAC Nro. 352. www.inocar.mil.ec 

Comité Regional ERFEN. (2020). BOLETÍN de Alerta Climática; BAC Nro. 353. www.inocar.mil.ec 

Comité Regional ERFEN. (2020). BOLETÍN de Alerta Climática; BAC Nro. 354. www.inocar.mil.ec 

http://www.cpps-int.org/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/
http://www.inocar.mil.ec/


Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 

 

 

23                                              Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
 

CPPS. 2015, Protocolo del uso del Ctd Sea-Bird y Procesamiento de Datos, Grupo de Trabajo 

Especializado de Base de Datos de los Cruceros Regionales. 

ERFEN, 1992, Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño en el 

Pacífico Sudeste.Callao Perú, 6 de noviembre de 1992 

Grasshoff K, Kremling K., Ehrhardt M. Methods of Seawater Analysis, 3rd edition, Weinheim; 

New York, Wiley-VCH, 1999, 600pp. 

Holm-Hansen, O., Lorenzen, C.J., Holms, R.W., & Strickland, J.D.H. (1965). Fluorometric 

determination of Chlorophyll. J. Cons.perm.int Explor. Mer. 30: 3-15. 

Holm-Hansen. O., & Riemann, B. (1978). Chlorophyll a determination: improvements in biomass 

in the equatorial Atlantic Ocean. Deep-sea Res., 32: 819-836. Methodology. Oikos, 30: 438-447. 

Jeffrey S.W. and Humphrey G.F. (1975), New spectrophotometric equations for determining 

chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants, algae and natural phytoplankton, Biochemie und 

Physiologie der Pflanzen, Volume 167, Issue 2, 1975, Pages 191-194, ISSN 0015-3796. 

Jeffrey, S.W.; Welschmeyer, N.A. (1997). “Spectrophotometric and fluorometric equations in 

common use in oceanography. En: Phytoplankton Pigments in Oceanography. Monographs on 

Oceanographic Methodology, 10: 597 – 615. 

Knap, A., A. Michaels, A. Close, H. Ducklow and A. Dickson (eds.). (1996). Protocols for the Joint 

Global Ocean Flux Study (JGOFS) Core Measurements. JGOFS Report Nr. 19, vi+170 pp. Reprint 

of the IOC Manuals and Guides No. 29, UNESCO 1994. 

Locarnini, R. A., A. V. Mishonov, O. K. Baranova, T. P. Boyer, M. M. Zweng, H. E. Garcia, J. R. 

Reagan, D. Seidov, K. Weathers, C. R. Paver, and I. Smolyar, 2018. World Ocean Atlas 2018, 

Volume 1: Temperature. A. Mishonov Technical Ed.; NOAA Atlas NESDIS 81, 52 pp. 

Morris, A.W. and J.P. Riley. 1963 The determination of nitrate in sea water, Analytica Chimical 

Acta, Volume 29, 1963, Pages 272-279, ISSN 0003-2670.  

Murphy, J; Riley, JP. 1958 A single-solution method for the determination of soluble phosphate 

in sea water. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 37 (1). 9-14. 

Noaa, 2020. El niño/southern oscillation (enso) diagnostic discussion. Climate prediction 

center/ncep/nws and the international research institute for climate and society, 11 june 2020 

Schlitzer, Reiner, Ocean Data View, odv.awi.de, 2020.  

SCOR UNESCO Working group 17, 1966. Determination of photosynthetic pigment in the sea 

water. Monographs on oceanographic methodology 1, UNESCO: 8-9. 

Strickland J. D. H. and T. R. Parsons.1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Ottawa: 

Fisheries Research Board of Canada, Bulletin 167 Second Edition. 311 pp. 

http://www.cpps-int.org/
https://odv.awi.de/


Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 
Utermohl H. (1958). Zur Vervollkomnung der Quantitative phytoplankton.  Methodik Mitt Inter. 

Ver. Limnol. 9:1-38. 

Welschmeyer, N. 1994. Fluorometric analysis of Chlorophyll a in the presence of Chlorophyll b 

and pheopigments. Limnol. Oceanogr. 39:1985-1992. 

Wood, E., Armstrong, F., & Richards, F. (1967). Determination of nitrate in sea water by 

cadmium-copper reduction to nitrite. Journal of the Marine Biological Association of the United 

Kingdom, 47(1), 23-31. doi:10.1017/S002531540003352X. 

 Yentsch, C.S., & Menzel, D.W. (1963). A method for the determination of phytoplankton 

chlorophyll and phaeophytin by fluorescence. Deep-Sea Res. 10: 221-231. 

Zweng, M. M., J. R. Reagan, D. Seidov, T. P. Boyer, R. A. Locarnini, H. E. Garcia, A. V. Mishonov, 

O. K. Baranova, K. Weathers, C. R. Paver, and I. Smolyar, 2018. World Ocean Atlas 2018, Volume 

2: Salinity. A. Mishonov Technical Ed.; NOAA Atlas NESDIS 82, 50 pp. 

  

http://www.cpps-int.org/


Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 

 

 

25                                              Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros 
 

APÉNDICE. 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ítem Fecha Actividad Producto / 

Comentario 

Responsables Modalidad Medio de 

verificación 

I.  
21 de julio 

2020 
Definición de paleta de 

colores 

Definición de 
paleta de colores 

a usar en el 

Informe del XXIII 
Crucero.  

Comité 

coordinador de 
Cruceros (CC-CR) 

Videoconferencia Informe de 

reunión 

II.  

14 de 

agosto 

2020 

Entrega de propuestas de 

intercambio de 

investigadores por parte de 
los Estados miembros (ref. 

punto 7 del Plan de 

Cruceros) y revisión de las 
fechas de zarpe de los 

cruceros oceanográficos. 

Definición de 
Fechas de Zarpe 

y propuestas de 

intercambio 

Coordinadores 
nacionales del 

CC-CR 

Comunicación 
escrita 

Propuestas 
recibidas por 

correo 

electrónico  

III.  

10 de 
noviembre de 

2020 

Discusión y entrega del 

Informe Ejecutivo Nacional 

del crucero y bases de 
datos. 

Insumo para 
elaborar el 

Informe 

Ejecutivo 
Regional y los 

datos 

CC-CR con la 
dirección del 

coordinador 

regional. 

Videoconferencia 
Informe de 
reunión e 

Informes 

Nacionales 

IV.  

25 de 

noviembre 
2020 

 

Presentación y aprobación 

del informe ejecutivo 

regional. 

Informe 

Ejecutivo 
Regional 

Aprobado 

Coordinador del 

CC-CR 

Videoconferencia 
Informe de 

reunión 

V.  
4 diciembre de 

2020  

Presentación oficial a la 

CPPS de Informe Ejecutivo 

Regional 

Presentación 

para aprobación 

en la reunión  de 

presidentes 

ERFEN 

Coordinador del 

CC-CR 

Comunicación 

escrita 

Informe 

ejecutivo 

Regional 

enviado por 

correo 

electrónico 

VI.  

10 de 
diciembre 

2020 

Presentación del informe 
ejecutivo en la XXIX reunión 

del CCR ERFEN. 

Insumo para el 

diagnóstico 
Climático 

Regional del CCR 

ERFEN 

Coordinador del 

CC-CR o su 
alterno 

Reunión presencial 

del Comité ERFEN 

Informe de 

reunión 

VII.  

29 de 
marzo 

2021 

Entrega de los informes 

nacionales de la 

componente física y la base 
de datos correspondiente 

Insumo para 
elaborar el 

Informe Regional 

de la 
componente 

física 

Coordinadores 
nacionales del 

CC-CR 

Videoconferencia 
Informe de 

reunión y 

datos 

enviados 

VIII.  

28 de 
junio 

2021 

Entrega de los informes 
nacionales de las 

componentes química y 

biológica y las bases de 
datos correspondiente. 

Insumos para 
elaborar el 

informe regional 

de estas 
componentes 

Coordinadores 

nacionales del 

CC-CR y Fuerza 
de Tarea de 

Química y 

Biología 

Videoconferencia 
Informe de 

reunión 

IX.  
12 de agosto 

2021 

Integración y entrega del 

informe regional del 

componente físico Ver. 1, a 

Informe Regional 

revisado  

Coordinador del 
CC-CR 

Comunicación 
escrita 

Informe 
adjunto a 

correo 
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los coordinadores 

nacionales 

X.  
30 de agosto 

2010 

Revisión y entrega del 

informe regional de la 
componente Física revisada 

Informe regional 

de la 

componente 

física con 

observaciones y 
comentarios 

Coordinadores 

nacionales del 

CC-CR 

Comunicación 

escrita 

Informe de 

la 

component

e Física de 

Crucero 
revisado 

XI.  

15 de 

septiembre 

2021 

Presentación final y 
aprobación del informe 

regional de la componente 

física 

 

Informe regional 

aprobado de la 

componente 
física 

La CPPS realizará 

la edición de 
este documento 

para su 

publicación 

Coordinador del 

CC-CR 

Videoconferencia Informe de 

la 

component
e Física 

XII.  

28 de 

septiembre 
2021 

Integración y entrega del 

informe regional de las 
componentes química y 

biológica Ver. 1, a los 

coordinadores nacionales 

Informe regional 
de las 

componentes 

química y 
biológica 

revisado 

Coordinador del 

CC-CR 

Comunicación 

escrita 

Informe de 

la 
component

e química-

biológica 
enviada por 

correo 

electrónico 

XIII.  
11 de octubre 

2021 

Revisión y entrega del 
informe regional de la 

componente química-

biológica revisada 

Informe regional 
de la 

componente 

química-

biológica con 

observaciones y 

comentarios 

Coordinadores 
nacionales del 

CC-CR 

Comunicación 
escrita 

Informe de 
la 

component

e química-

biológica de 

Crucero 

revisado 

XIV.  
25 de octubre 

2021 

Presentación final del 
Informe regional de las 

componentes química y 

biológica 

  

 

Informe regional 

aprobado de las 
componentes 

química y 

biológica 

 

Coordinador del 
CC-CR. 

La CPPS realizará 

la edición de 
este documento 

para su 

publicación 

Videoconferen
cia 

Correo 
Electrónico, 

Informe de 

videoconfer
encia 

XV.  
15 de enero 

2022 

Integración y entrega del 
Informe Final consolidado 

de Crucero Ver. 1 

Informe regional 

completo 

 

Coordinador del 

CC-CR 

Comunicación 

escrita 

 

XVI.  
15 de marzo 

2022 

Revisión y entrega de 

Informe Final consolidado 
de Crucero revisado 

Revisiones y 

observaciones a 
Informe Final 

ver. 1. 

 

Coordinador 

nacionales del 

CC-CR 

Comunicación 

escrita 

Informes 

revisados 

enviados por 

correo 

electrónico 

XVII.  
30 de abril 

2022 

Presentación del Informe 

Final consolidado de 

Crucero, ver. 2. 

Informe regional 

consolidado 

aprobado 

Coordinador CC-

CR 

Videoconferen

cia 

Informe de 

videoconferen

cia 

XVIII.  
15 de mayo 

2022 

Presentación de Informe 
sumario del Crucero 

Oceanográfico Regional 

Informe para 
difusión 

extendida 

 

Coordinador CC-

CR 

Comunicación 

escrita 

Informe 

entregado 
mediante 

comunicaci

ón oficial 
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APÉNDICE. 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 

[aaaa-mm-dd] 

Hora 

[hh:mm:ss] Latitud [deg] 

Longitud 

[deg] 

Presión 

[dbar] 

No. 

Estaciones 
Temperatura 

[degC] QF [IODE] Salinidad [ppt] QF [IODE] O2 [ml/L] 

QF 

[IODE] 

ADATAA01 AHMSAA01 ALATGP01 ALONGP01 PRESPR01  TEMPST01 

FLAG 

IODE SSALST01 

FLAG 

IODE DOX1 

FLAGIO

DE 

 
Fecha 

[aaaa-mm-dd] Hora [hh:mm:ss] Latitud [deg] Longitud [deg] Presión [dbar] No. Estaciones 
Anomalía Temperatura 

[degC] 

Anomalía Salinidad 

[ppt] 

ADATAA01 AHMSAA01 ALATGP01 ALONGP01 PRESPR01    

 

Nota: las anomalías se presentarán para fines de elaboración del informe regional, mas no serán incorporadas en la base de datos. 

 

3. Presentación de datos e información: datos meteorológicos. 
 

Fecha  

[aaaa-mm-dd] 

Hora 

[hh:mm:ss] Latitud [deg] Longitud [deg] No. Estaciones 

Presión Atmosférica 

[mBar] 

Dirección del Viento 

[deg]  

Velocidad del Viento 

[m/s] 

Temperatura del 

Aire [degC] 

ADATAA01 AHMSAA01 ALATGP01 ALONGP01  CAPHZZ01 EWDASS02 EWSBSS01 CTMPZZ01 
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4. Presentación de datos e información: datos oceanográficos químicos. 
 

Fecha  

[aaaa-mm-

dd] 

Hora 

[hh:mm:ss] 

Latitud 

[deg] 

Longitud 

[deg] 

No. 

Estaciones 

Presión 

[dbar] 

Nitrito  

[µgat/l

] QF [IODE] 

Nitrato  

[µgat/l

] QF [IODE] 

Fosfatos 

[µgat/l] QF [IODE] 

Silicatos 

[µgat/l] QF [IODE] 

Cl a 

[mg/m3] QF [IODE] 

ADATAA01 AHMSAA01 ALATGP01 ALONGP01  PRESPR01  FLAGIODE  FLAGIODE  FLAGIODE  FLAGIODE  FLAGIODE 

 

5. Presentación de datos e información: datos oceanográficos biológicos. 
 

Fecha  

[aaaa-mm-dd] 

Hora 

[hh:mm:ss] 

Latitud 

[deg] Longitud [deg] No. Estaciones 

Clorofila-a 

Chl_a (mg/m3  ) 

Fitoplancton 

Método Utermohl 

Cél/l 

Zooplancton 

Org/100m3 

ADATAA01 AHMSAA01 ALATGP01 ALONGP01  
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APÉNDICE. 3: LISTADO DE TRANSECTAS ZONALES Y MERIDIONAL 

REPORTADAS EN EL INFORME DE CRUCERO 
 

Número País Latitud Referencia Geográfica 

01 Colombia 04°00’ N Buenaventura 

02 Colombia 02°00’ 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°05´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   Meridional ~100 mn de la costa  Colombia a Chile 
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Fig. 1. Transectas de los Cruceros Nacionales durante el Crucero Regional 

Conjunto de Colombia, Ecuador, Perú y Chile 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

 
Se presenta la estructura del contenido de los informes nacionales y regionales, con una breve 

descripción del contenido de algunos capítulos. La estructura del documento es la siguiente: 

 

Número 

capítulo 
Capítulo Observaciones 

           1 Resumen 
Se debe realizar basado en las conclusiones del 

informe. Máximo 300 palabras. 

2 Introducción 

Contexto general de lo realizado en cada uno de los 

países, sin redundar en información presente en 

Antecedentes. 

3 Antecedentes 
Contexto local, que describa las condiciones océano-

atmosféricas registradas en cada uno de los países. 

4 Objetivos Objetivo general y específicos 

5 Metodología 

Siguiendo los lineamientos expuestos en este 

documento, haciendo relación a cada una de las 

variables consideradas en el informe nacional (incluir 

referencias bibliográficas en el mejor de los casos, en 

caso de no existir una, documentar claramente el 

procedimiento realizado y las razones de su 

aplicación). 

 

En caso de aplicar información secundaria (datos 

satelitales, entre otros), estos deben ser presentados 

para toda el área de estudio regional (7°N a 24°S, y 

desde la línea de costa de Sudamérica hasta 92°O). Lo 

anterior, para ser incluidas en el informe regional sin 

mayor problema, aprovechando con ello los textos 

más elaborados y completos que los países entreguen 

y que están en el marco del objetivo del crucero y los 

resultados en su zona. 

 

6 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se dividen en dos componentes, el 

componente meteorológico y el componente 

oceanográfico. Éste último, presentará a su vez 

información relacionada con la oceanografía física. 

 

1.- Los resultados deben ser breves (no más de 5 

líneas) y tener observaciones exclusivas de la variable 

analizada, sin asociarlas o deducir otras, lo cual debe 

ir en DISCUSION. 
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2.- Los resultados de las transectas verticales se hará 

por variable y abarcando todas las secciones 

verticales en un texto no mayor a 7 líneas. Es decir, no 

deben hacerse resultados por transecta, sino más 

bien en modo general del comportamiento de la 

variable en conjunto. Recordar 

que el crucero tiene 14 transectas (incluyendo la de 

~100 mn) y al menos 3 variables, lo que hace muy 

difícil abordar el texto final de otra forma. 

 

3.- los resultados deben estar avalados por figuras 

locales o regionales que estarán incluidas en el 

informe y sus datos correspondientes en la base de 

datos para que el editor pueda hacer las figuras 

regionales o unificar escala de colores para el informe 

final. 

 

7 
Discusión 

 

1. Entregar una discusión que incluya todas las 

variables expuestas en resultados, ya que si están en 

el informe es porque entregan alguna información 

relevante para cumplir con el objetivo general. 

 

2.  No exponer o detallar nuevamente resultados, sino 

que más bien discutir lo que se puso en el capítulo 

anterior, en base a la variable en particular y la 

asociación de ésta con otras. Esto permitirá identificar 

procesos particulares o definir condiciones locales o 

regionales. 

 

8 Conclusiones 

1.- Breves. No mayor a 3 líneas 

2.- Resaltar lo más relevante definido en la discusión 

en base a la información expuesta. 

3.- Si se ponen conclusiones asociadas a otros trabajos 

que resaltan la condición local o regional en base a 

datos del crucero, estos deben ser breves en un 

contexto complementario. 

9 

Recomendaciones 

 Sugerencias que permitan la mejora continua en el 

marco del desarrollo de los cruceros oceanográficos. 

Opcional. 

10 
Reconocimientos 

Se destaca la participación de las delegaciones y el 

aporte de la CPPS en el cumplimiento de este objetivo. 

         11 Bibliografía Aplicar formato APA en su última versión. 

          

        12    Anexo 
1. Figuras y tablas. Para el caso de las figuras, se 

deben aplicar las escalas de colores definidas 
y consensuadas de manera previa durante la 
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primera videoconferencia del 21 de julio 
2015, y posibles ajustes propuestos durante 
XXII reunión CC-CR. 

Con respecto a las tablas se plantea lo siguiente: 

2. Crucero realizado por cada país, fechas, 
número de estaciones y variables medidas. 

3. Instituciones y personal científico participante 
en el Crucero Regional Conjunto de 
Investigaciones Oceanográficas en el Pacífico 
Sudeste. 

4. Comité coordinador del Crucero Regional 
Conjunto de Investigaciones oceanográficas en 
el Pacífico Sudeste. 

 

 
 


