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De 

  
: Secretario General de la CPPS 

 
Asunto

  
: Informe de la reunión anual del XXIV Crucero Regional 

Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste. 

 
Fecha 

  

 
: 

 
Guayaquil, 15 de junio de 2021 

 
Referencia 

 
: 

 
Circular/CPPS/SG/073/2021 

 
 

Señores Presidentes: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de poner a vuestro 

conocimiento el informe de la relatoría de la reunión anual del Comité Coordinador del 
XXIV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 
Sudeste. 
 
4. Hago propicia la ocasión para renovar a ustedes las seguridades de mi más alta 
consideración y aprecio. 

 
 
 

estima. 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
DACRP/bab 

Méntor Villagómez 
Secretario General 
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REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR DEL  

XXIV CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE 

 

 

INFORME DE LA RELATORÍA 

  

Ecuador, 19 al 21 de mayo de 2021  

 

 

  

1. Instalación de la Reunión  

  

La Reunión anual del XXIV Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico 

Sudeste fue instalada a las 09h30 am. Del día 19 de mayo 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 delegados oficiales del Comité Coordinador de los 
Cruceros  Regionales (CC CR-ERFEN),  

  

El listado de participantes del XXIV 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 XXIV Crucero Regional Conjunto de Investigación 
Oceanográfica en el Pacífico Sudeste correspondió a la delegación del Perú. En este sentido, la delegada  

nacional del Ecuador, Sra. Leonor Vera transfirió a la delegada nacional del Perú, Sra. Carmen Grados la 

coordinación científica regional del XXIV Crucero.  

 

Se designó al Relator para la elaboración del informe y documentos de la reunión, rol que estuvo a cargo 
de la delegación de Chile a cargo del Sr. Hernán Reyes, 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, los 

cuales fueron ajustados y aprobados en consenso. Anexo 2.  

  

4. Presentación introductoria de la Reunión  

 

La presidencia asumida por la coordinación científica regional a cargo del Perú, 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 por Ecuador en 2020-2021   
 

La Sra. Leonor Vera, representante de la delegación nacional del Ecuador expuso en nombre del CPNV-SU 
Othoniel Palacios Celín- Coordinador Científico Regional del Comité XXIII Crucero, sobre su gestión 
durante el periodo 2020-2021. Al respecto destacó los hitos indicados en el Cuadro 1: 
 

Cuadro 1. ECUADOR: HITOS GESTIÓN 2020-2021 
- Consolidación de los grupos de Química y Biología 

Cada país designó al delegado nacional para estos grupos y se han realizado reuniones de coordinación y definición 
de actividades en el marco del Crucero Regional. 
La formalidad de estos grupos, al momento se ha establecido a través de la nominación mediante correo electrónico 
de los directivos de las instituciones que ejecutan los cruceros oceanográficos. 

- Elaboración y publicación de Informe Ejecutivo del Vigésimo Tercer Crucero Regional 
- Elaboración de Propuesta de Proyecto en apoyo a la Década del Océano 

o Ficha de idea de proyecto 
o Idea de Proyecto 

- Preparación de documento de Plan Científico para el Comité Coordinador de Crucero Regional 
o Versión Preliminar 

- Preparación de documento para presentación de Informes: guía editorial 
o Versión de recopilación de acuerdos 

- Climatología Regional 
Se han realizado avances relacionados con acuerdos para validación de datos 

 
 

6. Revisión del Informe Final del Vigésimo Tercer Crucero Oceanográfico Regional de Investigación 
Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2020   

 
Se procedió a la revisión del estado actual del Informe correspondiente al XXIII Oceanográfico Regional 
de Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2020. Al respecto, la delegada de Ecuador Sra. Leonor 
Vera manifestó que a la fecha no se han recibido los informes nacionales correspondientes a la 
componente física necesaria para finalizar el documento regional. En este sentido, se acordaron las 
siguientes fechas: 
 

- fecha de entrega de informes finales (componente Física) nacionales: 21 de junio   
- fecha de presentación de informe (1ª versión) al CC CR ERFEN por parte de Ecuador (componente 

física): 21 de julio 2021. 
 
En cuanto al contenido del documento las delegaciones solicitaron revisar la lista de figuras del informe 
actualmente en proceso. Se presentaron las graficas de los informes, superficiales, transectas, datos 
meteorológicos y se solicitó al grupo de química considerar la variable de la capa de mínima de oxígeno. 
Se indicó que se está elaborando el documento “guía para la edición de informes del CC CR ERFEN” que 
permitirá elaborar los informes de manera sistemática, tanto en forma como fondo, a corto plazo. 
 
Se consultó a los delegados sobre temas adicionales a incorporar en el informe. Al respecto, se discutió 
si era importante cambiar la temporalidad de la serie de tiempo de ondas Kelvin del informe, 
sugiriéndose llegar hasta marzo o abril 2021. La delegada del Perú sugirió el uso de estaciones fijas así, 
como incluir circulación geostrófica. La delegación de Chile se ofreció a incluir ésta variable (figura y 
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texto) para el informe 2021.Así como analizar la figura de viento (vectores) para proponer una nueva 
forma de representación de la figura de viento local.  
 
Complementariamente se expusieron  las series de estaciones fijas del Perú para mostrar la forma de 
presentar las variables en formato HM. Esta forma de gráfica se sugirió para los otros países. Chile 
plantea la voluntad de incorporarlos como variable en serie de tiempo como variable en serie más larga 
o en modo anomalía. Además, planteó que se puede usar masas de agua en el marco del curso del análisis 
OMP. Los delegados solicitaron a la delegación chilena  exponer  las figuras de masas de agua realizadas 
en el marco del proyecto SAPO que realizan Perú-Chile. Ecuador también manifestó que presentará sus 
resultados en trabajos de masas de agua. 
 
Sobre los indicadores regionales que se incluyen en el informe, y sus formatos se presentaron los 
siguientes: 

- ONI 
- MEIv2 
- ICEN 
- índice multivariado de Tumaco 
- índice LABCOS 

 
La delegación del Perú sugirió mantener estos indicadores, ya que también muestran el trabajo 
colaborativo del grupo en este tema. 

 

7. Revisión de informes pendientes, 2016 (Ecuador) y 2018 (Chile) 

 

La coordinadora científica regional del XXIV Crucero, Sra. Carmen Grados solicitó a las encargados de las 
delegaciones de Chile y Ecuador exponer sobre el estado de situación de los informes científicos 
regionales que aun no se han finalizado. 
 

a. Informe del crucero XIX, año 2016 (Ecuador) 
Ecuador, como editor del informe del XIX crucero solicitó que se terminara la revisión del informe final 
(componente física). Este documento se envió el 18 de abril de 2021 a los delegados, con fecha de 
recepción el 29 de abril, pero solo se recibieron las observaciones de Perú. Ecuador solicitó en la medida 
de lo posible cumplir con las fechas de entrega. 
 
Los delegados de Chile y Colombia se comprometieron a entregar las observaciones al documento el 
martes 25 de mayo. Chile sugirió trabajar el documento que contiene las observaciones de Perú para no 
repetirlas, lo que fue aceptado por Ecuador.  
 
Luego de recibir las observaciones, Ecuador entregará el 14 de junio una nueva versión del informe con 
las correcciones incluidas a los delegados que conforman el comité editor ad-hoc. El 21 de junio será la 
fecha de entrega de nuevas observaciones o la aprobación. Esta propuesta fue aprobada en fechas y 
procedimientos por todos los delgados presentes. 

 
b. Informe del crucero XXI, año 2018 (Chile) 

 
Chile señaló que para finalizar el informe científico regional del XXI crucero, se está a la espera del 
término de la “Guía Editorial del CC CR ERFEN”, ya que las observaciones recibidas al documento están 
centradas principalmente en la parte gráfica (límites geográficos, paletas de colores, formatos de costa 
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y localidades). En este sentido, una vez que se concluya este documento estará en condiciones de 
entregar el informe editado un mes después de la conclusión de la Guía. En todo caso la delegación 
chilena indicó que mientras se concluye este documento hará una nueva revisión para ver la introducción 
de información en el en el marco de lo que se ha sugerido para el informe de 2020. 
 
Los delegados indicaron que se debe concluir la Guía para poder seguir avanzando en la finalización de 
informes atrasados. Se sugiere que se forme un grupo de personas que tengan experiencia en edición 
para continuar con la elaboración del producto. 

 

8.  Desarrollo de la Guía Editorial 

 
La delegada del Ecuador Sra. Leonor Vera presentó para el conocimiento general, el objetivo de esta 
Guía, y un resumen de los avances del documento. Comentó que su desarrollo se ha enfocado en la 
recopilación de los acuerdos adoptados en temas de edición de informes. Destacó que ha contado 
principalmente, con el apoyo de la DACRP. 
 
A su vez presentó los ítems considerados previamente en los contenidos de los informes ejecutivos 
nacionales y regionales e informes finales nacionales y regionales así como su formato. Se incluyó el 
anexo 4 “Estructura del Informe” del Informe reunión anual del XXIII Crucero Regional Oceanográfico en 
la presentación. 
 
Chile sugirió que se distribuya el documento borrador para avanzar y que los delegados puedan 
contribuir, incluyendo gráficas y formatos. Colombia señaló que es importante mantener el formato de 
manejo de las bibliografías (APA). 
 
La delegada del Perú y coordinadora científica regional, solicitó a la DACRP crear un archivo Drive para 
incorporar en él,  los documentos borradores para continuar trabajando en línea, lo que fue aprobado 
por las delegaciones presentes. Se acordó establecer como fecha para subir el documento hasta el 30 de 
mayo y hasta el 30 de junio para recibir los aportes. 

 

9. Formulación del Plan Científico del XXIV Crucero Regional 

 
Perú explicó sobre la motivación para realizar el Plan científico del CC CR - ERFEN. Señaló que considera 
que el documento es esencial para la postulación del proyecto de este comité, a la iniciativa para la 
Década de las Ciencias Oceánicas y Desarrollo Sostenible. El Plan señalará las áreas de investigación y los 
objetivos de los cruceros regionales en el mediano y largo plazo. 
 
A continuación, la Sra. Leonor Vera representante de la delegación del Ecuador señaló los compromisos 
que los delegados han tomado para completar el plan científico. Estos compromisos se encuentran 
detallados en el documento borrador del Plan que será subido al Drive antes del 30 de mayo.  
 
Perú, señaló que el documento correspondiente al Plan Científico que está en desarrollo debería 
incorporar: 

- información del estado del arte (por objetivo) 
- hipótesis de trabajo  
- actividades 
- objetivos del CC-CR 
- forma de implementación 
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- situación de financiamiento (incremental) 
 
Ecuador enviará a Perú el documento borrador para que continúe con los trabajos en su rol de editor. Se 
estableció como fecha de corte hasta el 9 de julio para trabajar el documento en línea. En este periodo 
los delegados y los grupos de trabajo (biología-química-física) revisarán el documento y efectuarán los 
aportes a la primera versión. Con posterioridad se revisará la primera versión hasta el 10 de agosto, con 
la meta que éste será terminado el 10 de septiembre de 2021. 
 

10. Revisión de la iniciativa para la Década de las Ciencias Oceánicas y Desarrollo Sostenible. 

 

La coordinación científica regional, a cargo del Perú, realizó un breve resumen en relación a la postulación 
de un proyecto en el marco del programa de las Naciones Unidas para el decenio de los océanos 
enfatizando su gran relevancia para la investigación científica de la región. Señaló además que la 
postulación a este proyecto, como CC CR, se ha desarrollado de forma oportuna. De quedar aceptado el 
Proyecto, la pagina de CPPS, y de las instituciones integrantes, podrá llevar el logo característico de la 
participación en esta iniciativa en ciencia ambiental. 
 

Ecuador presentó el borrador del documento, los avances y los temas pendientes necesarios de abordar 
para poder postular en el siguiente llamado. Indicó que será necesario consultar a la entidad organizadora 
si se podrá postular como grupo de cooperación o socios (CC CR), ya que el comité coordinador está 
conformado por varias instituciones de la región. Se ratificó el compromiso de seguir trabajando en la 
finalización de los documentos de apoyo, entre ellos el Plan científico. 
 

Perú expuso la carta de presentación del proyecto, sus objetivos y resultados esperados. También 
comentó de la importancia de culminar el Plan Científico del CC CR como uno de los elementos relevantes 
para la presentación integral del proyecto a la COI UNESCO. Finalmente, la delegada del Perú mostró los 
resultados esperados de la investigación científica regional propuesta del CC CR ERFEN (Cuadro 2). 
 

 
Finalmente, se debatió sobre las opiniones de los delegados en relación a algunos planes que se han 
conversado para realizar en el contexto de la Década, concursos de investigación orientado a estudiantes 
y fomentar la divulgación y sensibilización hacia la sociedad de los Estados miembros de la Comisión de 
los problemas ambientales, como el plástico en el mar, y las actividades de investigación que se hacen a 
nivel regional. 
 

Cuadro 2: RESULTADOS ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA REGIONAL 
- lograr una descripción detallada de la zona costera y oceánica del océano superior hasta 2000 m a escala regional 
- lograr un fortalecimiento de la oceanografía y estudio de atmosfera adyacente a través de mediciones 

sincronizadas a través de cruceros desarrollados en los meses de septiembre octubre de cada año para prevenir la 
ocurrencia de Eventos ENOS 

- Documentar la atmosfera adyacente de forma integrada en la región 
- Mejorar el conocimiento del océano profundo en la región  
- Mejorar el conocimiento de procesos oceanográficos complejos, como interacción océano atmosfera como el 

afloramiento, lengua de agua fría ecuatorial, frente ecuatorial, comportamiento de la mínima de oxígeno, entre 
otros. 

- Promover y establecer una red de investigadores interesados a nivel regional en el marco del crucero regional. 
- Fortalecer mecanismos para la sinergia internacional respecto de la ciencia marina en el Pacífico Sudeste 
- avanzar en un sistema de monitoreo interoperable multinacional e integrado del PSE. Lo que permitirá avanzar en 

el tema de modelación del ENOS y el cambio climático 
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El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros, Sr. Marcelo Nilo, comentó sobre la comunicación 
con la COI, y la buena recepción por parte de esta organización de la intención de la postulación del CC 
CR en el marco de la CPPS, por lo tanto, se espera que se postule en las siguientes instancias que deberían 
ser 3 a 4 en el trascurso del presente año. 
 
 

11. Formulación del Plan de Ejecución del Vigésimo Cuarto Crucero Oceanográfico Regional de 
Investigación Conjunta en el Pacífico Sudeste – 2021 

 

Se procedió a la formulación y revisión del Plan de Ejecución del XXIV Crucero Regional Conjunto de 
Investigación Oceanográfica. La acción fue conducida por la coordinadora científica regional Sra. Carmen 
Grados,. Se abarcó los objetivos del crucero, plan de actividades, metodología a utilizar, mecanismos de 
coordinación y el intercambio de datos en detalle. Se hizo especial énfasis en los siguientes temas:  

 

- Introducción y escenario climático 
- Actividades componente física 
- Actividades componente química 
- Actividades componente biológica 

 

En las actividades por componente los delegados sesionaron por especialidad y realizaron sus aportes al 
documento  en plenaria. Los detalles del Plan de Ejecución se encuentran en el Anexo 3. 

 

En el grupo de componente física la delegación de Chile presentó las variables a considerar en el informe 
2021 y también la variable masas de agua que se está desarrollando en el marco del proyecto SAPO (entre 
Chile y Perú). Lo anterior, con la finalidad de ponerlo a consideración de los delegados para ser incluido 
en el informe 2021, como también en el informe del año 2020 en proceso. 

 

Ecuador también presentó sus resultados en la aplicación del método OMP para el cálculo de masas de 
agua, según lo aprendido en el curso que organizó el año anterior por IFOP en el marco del intercambio 
de experiencias y mejora de competencias del CC CR. Ecuador planteó sus procesos y criterios. Perú 
propuso que se cree una fuerza de tarea para abordar este tema y que se continúe en la implementación 
del método. Chile secunda la moción de Perú en continuar trabajando.  Se solicitó tener una reunión de 
inducción respecto de este proceso aprovechando la experiencia reciente de Perú, Ecuador, Chile y 
compartirlo entre todos incluyendo a Colombia. 

 

La discusión de las variables químicas y biológicas fue presentada por los delegados del Ecuador Sra. María 
Carmen Gamboa y el Sr. Cristian  Naranjo, coordinadores del grupo en el año 2020, quienes presentaron 
la  metodología definida para el crucero 2020, las actividades finalmente realizadas en el crucero en base 
a lo que se acordó y se entregó la propuesta metodológica para el crucero 2021.  El grupo especialista 
señaló que faltan actividades por concretarse para poder hacer un informe de las componentes para que 
sea incorporado al informe final regional del crucero XXIII. El informe completo se encuentra en el  anexo 
4. Se detallan a continuación los acuerdos y calendario de actividades definidos por el grupo (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. ACUERDOS Y CALENDARIO COMPONENTES  QUÍMICA Y BIOLÓGICA 

- El 25 de mayo de 2021 los países miembros entregaran los datos superficiales de clorofila a Chile (Milena Pizarro) 
y de nitrato a Ecuador (María del Carmen Gamboa) del crucero 2020 para realizar pruebas gráficas y definir la 
paleta de colores. 

- El 9 de junio de 2021 se realizará una reunión para determinar el análisis y la presentación de la información 
química (nutrientes y clorofila) en el informe del 2020 y la fecha de entrega. En esta reunión también se definirán 
acuerdos para el muestreo del Crucero Regional 2021 y la estandarización de metodologías de análisis. 

- El 11 de junio de 2021 se realizará una reunión para determinar el análisis y la presentación de la información 
biológica (zooplancton y fitoplancton) en el informe del 2020 y la fecha de entrega. En esta reunión también se 
revisarán las actividades de muestreo del Crucero Regional 2021. (Estos textos en morado están en contradicción 
según la versión del documento que yo tengo. Lo veré con MC Gamboa para que me lo aclare o que se defina en la 
reunión del día 27) 

- El grupo de trabajo de química entregará al comité coordinador de Crucero Regional el 16 de junio 2021 una 
propuesta metodológica para incorporar la variable de nutrientes en el Crucero Regional 2021. 

- El grupo de trabajo de biología mantendrá la metodología del Crucero Regional 2020 para el crucero 2021. 
- Perú incorporará a un especialista de zooplancton al grupo de trabajo de biología. 
- La coordinación de este grupo pasa a Perú para el periodo 2021-2022, que serán los especialistas Jesús Ledezma 

en Química, Augusto Aro (fitoplancton), y también se integrará un delegado para zooplancton (por definir). 

 

 

12. Proyecto de Climatología Regional en el SEP 

La coordinadora científica regional presentó el marco general del desarrollo del proyecto de climatología 

regional su objetivo, actividades e información de referencia. A continuación, dio la palabra a la delegada 

del Perú Sra. Katherine Vásquez, quien expuso la propuesta peruana sobre la aplicación de fuentes 

internacionales de datos de T y S para construir una climatología regional y validación de estos. (Fig. 1) 

 

 
Fig. 1. Proyecto de climatología regional CPPS. 

 

Además, la delgada mostró y detalló cada una de las etapas para la validación de los datos a saber: fuente 
de datos, procesamiento de datos e interpolación y sus componentes (Fig. 2) 
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Fig. 2. Etapas para la construcción de una climatología 

 

La propuesta de validación comprende el establecimiento de 5 pasos importantes, como se muestra en 

la figura 3. La propuesta busca acortar los pasos y lograr consensos. El delegado de Chile indicó que solo 

tenía algunos cometarios en relación a los perfiles de profundidad ya que solo manejan hasta 500 m, 

sugiere limitar el nivel vertical. La degada de Colombia, asintió la propuesta. Ecuador, mencionó que 

tienen pocos datos y esos son asuntos importantes para tener en cuenta. Se elevó a consideración de los 

delegados someter la propuesta a discusión a travès de una reunión posterior, pero antes de que se 
inicien los cruceros del 2021.  

 

 
Fig. 3. Propuesta de validación de datos del Perú 
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13. Acuerdos y Recomendaciones a la Secretaría General de la CPPS en su rol de Unidad Ejecutiva y de 
Coordinación de Protocolo ERFEN 

 

1) Adoptar como instrumento de gestión un Plan de Acción que contemple las actividades y 
acciones del Comité Coordinador de Cruceros Regionales conjunto y proponerlo a consideración 
del CCR-ERFEN 

2) Definir en el “Plan de ejecución del XXIV crucero regional conjunto de investigación 
oceanográfica en el Pacifico sudeste “ las directrices y metodologías a desarrollar en el crucero.  

3) Concluir la “Guía editorial para la elaboración de informes y documentos del CC CR ERFEN” y 
someterla a consideración del Comité Científico Regional ERFEN.   

4) Reconocer y apoyar el trabajo realizado por las fuerzas de tarea de las componentes química y 
biológica y su aporte metodológico al desarrollo del crucero regional conjunto.  

5) La coordinación regional de las fuerzas de tarea de las componentes química y biológica será 
asumida por la coordinación científica regional entrante del CC CR.  

6) Implementar un programa de divulgación y sensibilización para mejorar el conocimiento de la 
ciudadanía en la oceanografía del Pacifico sudeste; de manera particular para la conmemoración 
de los 25 años de ejecución del crucero regional. 

7) Realizar un catálogo de fotos y videos de las actividades de CC CR ERFEN 
8) Desarrollar un concurso de afiche conmemorativo a los 25 años de ejecución del crucero regional  
9) Culminar la propuesta del CC CR-ERFEN para postular como una actividad del Decenio de las 

Ciencias Oceánicas para el desarrollo Sostenible 
10) Culminar el Plan Científico del CC CR-ERFEN 
11) Concluir el proyecto de Climatología Regional. La coordinación regional de la fuerza de tarea será 

asumida por el país que asuma la coordinación científica entrante.  
12) Fortalecer las capacidades del CC CR a través de la realización de talleres como: Aplicación de 

metodologías para el análisis de masas de agua (Chile), Inter comparación de información de 
vientos del modelo GFS y satelital (Perú), además de otros talleres que se consideren necesarios.  

13) La CPPS creará una carpeta Google-Drive para compartir documentos del CC CR-ERFEN y 
otorgará los permisos de accesos respectivos.  

14) El 31 de mayo es el plazo para cargar los documentos en actual desarrollo (Guía editorial, Plan 
científico del CC CR, Formulario de propuesta del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible), con plazo hasta el 30 de junio para revisar y complementarlos.  

15) Colombia y Chile entregarán el 25 de mayo las observaciones al informe del crucero XIX realizado 
por Ecuador. El 14 de junio Ecuador entrega al CC CR el informe para revisión final. El 25 de junio 
se cierra el periodo de observaciones. Si no hay observaciones en dicha fecha se dará por 
aprobado el informe.  Chile entregará el informe XXI máximo un mes después de aprobada la 
Guía Editorial del CC CR ERFEN.  

16) El informe final nacional de la componente física del crucero XXIII se entregará a Ecuador antes 
del 21 de junio 2021. El informe final regional de la componente física se distribuirá para su 
revisión el 21 de Julio hasta el 21 de agosto. El 15 de septiembre se entregará el informe final 
regional, y se dará por aprobado en caso de no existir observaciones.  
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14. 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 Perú 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 XXIV Crucero Regional Conjunto de 

Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste.  
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REUNIÓN ANUAL DEL XXIV 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 Oceanografía 
Dirección : Valparaíso Chile 
Correo:  : hernan.reyes@ifop.cl 
 
Nombres : Elisa Milena Pizarro 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero 
Cargo  : Tecnólogo Senior 
Dirección : Valparaíso Chile 
Correo  : milena.pizarro@ifop.cl 
 
Nombres : Jessica Bonicelli Proaño 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero  
Cargo  : Investigadora Senior  
Dirección : Valparaíso Chile 
Correo  : jessica.bonicelli@ifop.cl 
 
Nombres : María Angélica Varas Sandoval 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero  
Cargo  : Analista de laboratorio  
Dirección : Valparaíso Chile 
Correo  : angelica.varas@ifop.cl 
 
Nombres : Francisca Jacqueline Osorio Zúñiga 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero  
Cargo  : Analista de Laboratorio  
Dirección : Valparaíso Chile 
Correo  : francisca.osorio@ifop.cl 
 

COLOMBIA 
 

Nombres : Stephanie Pauwels Romero 
Institución : Dirección General Marítima / CCCP 
Cargo  : Jefe del Área de Oceanografía Operacional 
Dirección : Capitanía de Puerto de Tumaco, Avenida El Morro, barrio 20 de Julio 
Correo  : spauwels@dimar.mil.co 
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Nombres : Fredy Albeiro Castrillón Valencia  
Institución : Dimar – CIOH Sede Pacífico 
Cargo  :  PD 08 – Analista de Laboratorio 
Dirección : Barrio 20 de julio 

Correo  : dimar@dimar.mil.co 

 

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

Correo  : cbermudez@dimar.mil.co 

 
Nombres : Estefanía Giraldo Franco   
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 

Correo  : egiraldo@dimar.mil.co 

 

ECUADOR 

 

Nombres : Othoniel Palacios  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Director de Oceanografía y Meteorología Naval 

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

 

Nombres : Leonor Vera San Martin 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : División de El Niño y Clima Oceánico, Investigadora Oceanográfica  

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

Correo  : leonor.vera@inocar.mil.ec 

  

mailto:dimar@dimar.mil.co
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Nombres : Freddy Hernández 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : División de El Niño y Clima Oceánico, Investigador Oceanográfico 

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

Correo  : freddy.hernandez@inocar.mil.ec 

 

Nombres : María del Carmen Gamboa Palacios  

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador en Oceanografía Química. 

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

Correo  : maria.gamboa@inocar.mil.ec 

 

Nombres : Mario Hurtado Domínguez  

Institución : Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca 

Cargo  : Investigador pesquero 

Dirección : Letamendi 102 y la Ría 

Correo  : mhurtado@institutopesca.gob.ec 

 

Nombres : Telmo de la Cuadra Frías 

Institución : Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca 

Cargo  : Coordinador Unidad de Recursos, Oceanografía y Cambio Climático 

Dirección : Letamendi 102 y la Ría 

Correo  : tdelacuadra@institutopesca.gob.ec 

 

Nombres : Christian Manuel Naranjo Padilla 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfico III 

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

Correo  : christian.naranjo@inocar.mil.ec 

 

Nombres : Sonia Recalde Mosquera 

Institución : Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - INOCAR 

Cargo  : Investigador Oceanográfico 2 

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

Correo  : sonia.recalde@inocar.mil.ec 
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PERÚ 

 

Nombres : Carmen Grados Quispe 

Institución : instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

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

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

Correo  : cgrados@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Katherine Karol Vásquez Cecya 

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Analista en Oceanografía Física 

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

Correo  : kvasquez@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Roger Salazar Rojas 

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 

Cargo  : Encargado de Laboratorio Químico 

Dirección : Calle Roca Circuito 118  

Correo  : rsalazar@dhn.mil.pe 

 

Nombres : Roberto Chauca Hoyos  

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación DHN 

Cargo  : División Oceanográfica 

Dirección : Calle Roca Circuito 118 

Correo  : afranco@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Jesús Alejandro Ledesma  

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Investigador Científico 

Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

Correo  : jledesma@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Cristhian José Asto Córdova  

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Analista de datos oceanográficos 

Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

Correo  : casto@imarpe.gob.pe 
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Nombres : Rina Gabriel Valverde   

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación DHN 

Cargo  : División Oceanografía Física  

Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

Correo  : dihidronav@dhn.mil.pe 

 

Nombres : David Geremías Correo Chilón 

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Profesional Físico 

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

Correo  : dcorreo@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Augusto Eduardo Franco García   

Institución : Instituto del Mar del Perú IMARPE 

Cargo  : Investigador 

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

Correo  : afranco@imarpe.gob.pe 

 

Nombres : Juan José Guillen Terry  

Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina del Perú 

Cargo  : Jefe de Departamento de Oceanografía 

Dirección : Calle Roca 118 Chucuito - Callao 

Correo  : dihidronav@dhn.mil.pe 

 

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 

Correo  : serg1481gat@gmail.com 

 

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 oficina 1, 2 y 3 

Correo  : balzamora@cpps-int.org 

mailto:dihidronav@dhn.mil.pe
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
Secretaría General 

 

 

 

 
 

 

REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR 

DEL XXIV CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA 

EN EL PACÍFICO SUDESTE 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1, 19 de mayo 

HORA TEMA RESPONSABLE 

09:00 – 9:30 Inscripciones en línea Todos 

Instalación y organización de la Reunión 

- Ecuador traspasa la coordinación a Perú 

- Chile asume la relatoría 

Ecuador - Perú – 

Chile 

Adopción de la Agenda y Horario Perú 

Presentación introductoria de los delegados y áreas de trabajo CPPS, delegados 

09:30 – 10:30 - Presentación ejecutiva de la gestión realizada 2020 – 

2021    

- Revisión del Informe Final del Vigésimo Tercer Crucero 

Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el 

Pacífico Sudeste. 

Ecuador 

Todos 

 
10 min 

10:30 – 11:00 - Revisión de informes pendientes, 2016 (Ecuador) y 2018 

(Chile) 

- Desarrollo de la Guía Editorial. 

Ecuador 

Todos 

11:00 – 11:10 Receso  

11:10 – 12:10 Formulación del Plan Científico del Crucero Regional. Perú – Todos 

12:10 – 13:10 Revisión de la iniciativa para la Década de las Ciencias Oceánicas y 

Desarrollo Sostenible. 

Perú – Todos 

Término de sesión 

 
Día 2, 20 de mayo 

HORA TEMA RESPONSABLE 

09:00 – 11:00 Formulación del Plan de Ejecución del Vigésimo Cuarto Crucero Perú 
 Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el Pacífico IMARPE 

 Sudeste – 2021  

09:00 – 09:10 Introducción y escenario climático 
 

09:10 – 09:25 Actividades componente física Chile/IFOP 

09:25 – 10:05 Actividades componente química Ecuador/ 

10:05 – 10:50 Actividades componente biológica INOCAR 

10:50 – 11:10 Receso  

11:10 – 12:00 Formulación del Plan de Ejecución del Vigésimo Cuarto Crucero 

Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el Pacífico 

Sudeste – 2021 

Perú – Todos 

12:00 – 14:00 Formulación del Plan de Ejecución del Vigésimo Cuarto Crucero 

Oceanográfico Regional de Investigación Conjunta en el Pacífico 

Sudeste – 2021 

Perú – Todos 

Término de sesión 
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Secretaría General 

 

 

 

 

REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ COORDINADOR 

DEL XXIV CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA 

EN EL PACÍFICO SUDESTE 
 
 
 
 
 

Día 3, 21 de mayo 

HORA TEMA RESPONSABLE 

08:30 – 10:00 Proyecto de Climatología Regional en el SEP. 

- Informe de avance de los países y propuesta del Perú 
para la validación de datos 

Perú – Todos 

10:30 – 10:40 Receso  

10:40 – 12:40 Revisión y aprobación de documentos del CC CR ERFEN Colombia 

12:40 – 14:00 Revisión de los acuerdos y recomendaciones a la Secretaría 

General de la CPPS en su rol de UEC-ERFEN 

Perú 

 Término de la reunión CPPS – Perú 
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PLAN DE EJECUCIÓN DEL VIGÉSIMO CUARTO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE  

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE 2021 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DEL 

VIGÉSIMO CUARTO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE INVESTIGACIÓN 

OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE A REALIZARSE ENTRE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las características del Pacífico sudeste es su conectividad con la dinámica ecuatorial 

que impacta fuertemente la hidrografía, las corrientes costeras y la productividad del Pacífico Sur 

oriental a nivel intraestacional, estacional y a escalas interanuales. Entre estas diferentes escalas de 

tiempo, probablemente la más importante por los impactos que genera es conocida como El Niño 

Oscilación del Sur (ENOS). ENOS es el modo más fuerte de fluctuación  natural del clima a escalas 

interanuales. 

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. El monitoreo regional se 

fortaleció en el año 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 23 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 en los últimos 23 años. Este documento presenta el Plan de ejecución de la 

Vigésimo cuarta edición de este crucero a realizarse entre septiembre y octubre de 2021. 
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2. ANTECEDENTES 

Los índices climáticos como el Índice Oceánico El Niño (ONI) y el Índice de Oscilación 

Sur (IOS) manifestaron condiciones La Niña desde agosto de 2020. Estos índices alcanzaron su 

máximo valor negativo en enero 2021 para luego disminuir gradualmente a valores próximos a la 

condición neutra en abril de 2021.  

A niveles bajos (850 hPa) en la franja ecuatorial, vientos con anomalías del este persistieron 

principalmente en la región central y parte oriental desde fines de agosto de 2020 mientras que, a 

niveles altos (200 hPa) ocurrieron vientos con anomalías del oeste; en ambos casos, con mayor 

intensidad hasta enero de 2021. Desde abril hasta la fecha, las anomalías del viento han declinado, 

acercándose a condiciones normales; en particular, a niveles bajos. A nivel sub-superficial  

persistieron condiciones frías en la región central y oriental de la franja ecuatorial de agosto de 

2020 a febrero de 2021 mientras que, de marzo a abril, ocurrieron anomalías positivas de 

temperatura que se desplazaron hacia el este asociado a una onda Kelvin cálida.  

Actualmente, en mayo 2021 en el Pacífico sudeste predominan condiciones térmicas 

cercanas al promedio, excepto frente a la costa de Panamá, Colombia y Ecuador así como al sur de 

los 22 °S frente a Chile, donde se evidencian condiciones cálidas anómalas de hasta +1 °C. 

Localmente, en la Cuenca Pacífica Colombiana (CPC), los resultados del monitoreo y seguimiento 

de las variables océano-atmosféricas durante abril del 2021, se mostraron acorde con las 

características climatológicas esperadas para este periodo. En este sentido, el Índice Multivariado 

de Tumaco (IMT) presentó un valor de -0,2, catalogando las condiciones de la zona en este mes 

como neutrales.  

El monitoreo frente a Ecuador mostró coherencia con las predicciones climáticas de centros 

internacionales que consideran al evento La Niña en su fase final de disipación. De enero a marzo 

2021, los vientos del norte estuvieron fortalecidos e influyeron en la distribución de temperatura y 

salinidad del mar. La temperatura superficial del mar (TSM) presentó el predominio de anomalías 

positivas por el ingreso del Agua Tropical Superficial (ATS) al mar ecuatoriano. Asimismo, en las 

secciones meridionales en la longitud 82 °W y 86 °W en la dirección norte-sur, frente a la costa 

ecuatoriana, se observó la influencia de las ATS en los 40 m. Desde abril, la intensificación de los 

vientos alisios del sureste, contribuyó al ingreso, desde el sur, de Agua Subtropical Superficial, de 

menor temperatura y mayor salinidad que las ATS. Este patrón de  temperatura y salinidad 

configuró el Frente ecuatorial (FE) localizado alrededor de 2 °S en la superficie. 
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Frente al Perú se presentaron condiciones térmicas frías en gran parte de la costa durante el 

mes de abril, con anomalías que alcanzaron los -3 °C (al norte de Chicama), aunque desde la 

quincena de este mes la intensidad del enfriamiento declinó desde la zona ecuatorial hasta Paita, 

alcanzando valores cercanos a cero. Durante mayo, la intensidad y cobertura del enfriamiento 

disminuyó ligeramente, localizándose principalmente entre Paita y San Juan de Marcona con una 

anomalía que varió entre -1,0 °C y -1,5 °C; en el resto de la zona costera predominaron condiciones 

cercanas al promedio.  

En la zona norte de Chile (18°S - 26°S), aunque las condiciones superficiales fueron, en 

general, normales en el mes de abril, se presentaron algunos focos costeros con ATSM negativos 

y positivos superiores a +1°C. Ya en la primera quincena de mayo, la zona norte presentó una 

condición cálida, con ATSM positivas que se intensificaron y ampliaron su cobertura al sur de los 

22°S mientras que, entre Arica y Antofagasta se mantuvo neutral.  

Según el comunicado de la comisión multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El 

Niño (ENFEN) publicado el  14 de mayo (ENFEN, 2021), el estado del sistema de alerta ante El 

Niño y La Niña costeros del Perú se mantuvo en la categoría “No activo” y anticipa que la TSM 

en la región Niño 1+2 se mantendrá dentro de su rango normal hasta por lo menos agosto de 2021. 

A nivel de macroescala, la NOAA, en su comunicado publicado el 13 de mayo (NOAA, 2021) 

cambió el estado del sistema de alerta de ENOS como “Advertencia Final de La Niña” y pronostica, 

con una probabilidad del 67%, la continuación de condiciones ENOS neutral durante el invierno 

del hemisferio sur. La pluma de modelos IRI/CPC (https://iri.columbia.edu/our-

expertise/climate/forecasts/enso/current/) para el trimestre de mayo a julio del 2021, prevé que la 

condición La Niña tendrá una probabilidad de ocurrencia del 12%, la condición Neutral del 87% y 

El Niño, del 1%; mientras que los valores que emite el consenso oficial de IRI son del 27%, 73% 

y 0%, respectivamente. Por lo tanto, se anticipa que el XXIV Crucero Regional Conjunto 

programado para setiembre-octubre 2021 se realizaría en condiciones climáticas neutras.  

  

https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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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 2021 con la finalidad de realizar un diagnóstico del 

escenario climático regional y prever las condiciones vinculadas al evento ENOS de 

noviembre/diciembre de 2021 a marzo/abril de 2022. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Analizar las condiciones océano-atmosféricas durante el periodo del crucero para contribuir al 

diagnóstico y la previsión del escenario ENOS en la región. 

- 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. 

 

4. ACTIVIDADES  

A continuación, se presentan las actividades y los resultados esperados 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 nutrientes hasta 500 m. 

-  Evaluar la distribución de la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto hasta 1000 m en estaciones 

seleccionadas. 

-  Caracterizar el afloramiento costero y zonas frontales en el PSE. 

-  Caracterizar la distribución de masas de agua. 

- Caracterizar la influencia de la señal intraestacional (ondas Kelvin) en la estructura física y 

química del PSE. 

-  Determinar la distribución de la capa de mínima de oxígeno y su asociación con la dinámica 

marina, particularmente con las corrientes sub-superficiales desde Colombia hasta Chile. 
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-  Determinar la productividad marina en términos de los nutrientes inorgánicos disueltos y en 

función de la Clorofila a, biomasa y análisis cualitativo del plancton. 

-  Caracterizar la productividad marina en términos de la disponibilidad de Clorofila a, biomasa 

planctónica y abundancia del fitoplancton y zooplancton. 

- Estimar las corrientes marinas en el PSE, a través de métodos indirectos (satelital). 

- Caracterizar las condiciones meteorológicas y oceanográficas previas y durante el periodo de 

ejecución del crucero mediante estaciones fijas de monitoreo, mediciones in situ, índices 

climáticos y herramientas satelitales. 

-  Monitoreo y vigilancia del forzamiento atmosférico (viento) en la zona costera del PSE previo 

y durante el crucero con modelos de pronóstico de corto plazo. 

- Evaluar escenarios climáticos de mediano plazo mediante modelos de pronóstico de 

macroescala y regional. 

 

5. METODOLOGÍA   

El Crucero se realizará entre los meses de septiembre y octubre de 2021, de conformidad 

con el presente plan de ejecución y la carta de estaciones oceanográficas (Apéndice 1).  

La componente meteorológica comprenderá el monitoreo y vigilancia del forzamiento atmosférico 

en la zona costera del PSE durante el crucero. Se realizarán mediciones horarias de las variables 

meteorológicas temperatura del aire, presión atmosférica superficial y vientos (velocidad y 

dirección).  

Se realizarán lanzamientos de perfiladores CTDO SBE 19 de acuerdo a CPPS (2015) para el 

registro de la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua hasta 500 m en líneas 

perpendiculares a la costa, desde Colombia hasta Chile. Los perfiles oceanográficos principales a 

realizar se presentan en el Anexo. 2. Asimismo, se registrarán datos hasta 1000 m en estaciones 

seleccionadas.  

El contenido de oxígeno se registrará con el sensor de oxígeno del CTDO. Adicionalmente se 

colectarán muestras de agua a profundidades estándares entre 0 y 500 m para analizar el contenido 

de oxígeno mediante la técnica volumétrica de Winkler modificado por Carpenter (1965) y los 

nutrientes (nitrato, nitrito, silicato, fosfato) empleando los métodos descritos por Strickland y 

Parsons (1972). Se evaluará la Zona de Mínima de Oxígeno.  
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Se colectarán muestras de agua para el análisis de la clorofila-a en superficie y a profundidades de 

10, 20, 30, 50, 75 y 100 m, estas últimas con botellas Niskin. 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 de 0.45 a 0.75 μm y se almacenarán en congelación (-20ºC) para su posterior 

análisis en tierra. 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 Holm-

Hansen y Riemann (1978) en el caso de Chile; Yentsh y Menzel (1963) y Holm-Hansen et al (1965) 

en el caso de Perú y  UNESCO (1966) y Apha, Awwa, Wef (2017) en los casos de Ecuador y 

Colombia, respectivamente. 

Las actividades de la componente biológica consideran: 

La obtención de muestras de agua para el análisis cuantitativo de fitoplancton. El volumen 

dependerá de cada país. Se utilizarán botellas 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). 

La colección de muestras de zooplancton se realizará en estaciones seleccionadas en un perfil 

latitudinal de Colombia a Chile (aproximadamente a 100 mn de la costa) 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. 

 

6. COORDINACIÓN 

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

ejecución. Estos niveles y sus actividades se señalan a continuación: 
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-  Coordinación Nacional del XXIV Crucero Regional. La ejecución de los cruceros nacionales 

está bajo la responsabilidad de las Instituciones especializadas (IE) coordinadoras en cada país. 

El Comité Coordinador del XXIV crucero se presenta en la Tabla 2. 

 

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

PAÍS INSTITUCIONES 

ESPECIALIZADAS 

INVESTIGADOR COORDINACIÓN 

CIENTÍFICA 

Colombia Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas 
del Pacífico/ Dirección General 

Marítima (CCCP/DIMAR) 

Capitán de Corbeta 
Nathalia María Otárola 

Nacional 

Ecuador Instituto Oceanográfico y 
Antártico de la Armada (INOCAR) 

CPCB-SU Othoniel Palacios Celín 
Director de Oceanografía y 

Meteorología Marina 
Nacional 

Perú 
Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE) 
Oce. Carmen Grados Quispe Nacional/ Regional 

Chile Instituto de Fomento Pesquero 
(IFOP) 

Oce. Hernán Reyes Rivas Nacional 

 

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 nacional y ejecutivo 

así como del informe científico regional para su consolidación. 

-  Coordinación Científica Regional del XXIV Crucero Regional. Acorde con la coordinación 

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

El Imarpe  es responsable de consolidar la información de las componentes y bases de datos 

nacionales, así como de la presentación oportuna de los informes asociados. 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 

(DACRP) de la CPPS, y gestionar las reuniones regionales sean estas presenciales o por 

videoconferencia. 

-  Coordinación General del XXIV Crucero Regional. La coordinación general del XXIV 

Crucero Regional es asumida por la DACRP de la CPPS en la persona del Dr. Marcelo Nilo. 

La CPPS facilitará los mecanismos y herramientas disponibles para la realización de 

videoconferencias de seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas. 
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7. PLATAFORMAS OCEANOGRÁFICAS Y FECHAS DE ZARPE 

El crucero Regional Conjunto se realizará de septiembre a octubre de 2021, en forma sincronizada, 

y se sustenta en los programas de investigación institucionales de los Estados miembros. 

Las instituciones especializadas ejecutoras del XXIV Crucero Regional son el Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP) de la Dirección General 

Marítima (DIMAR) de Colombia con la plataforma oceanográfica ARC Malpelo 

(https://www.cioh.org.co/index.php/es/182-uncategorised/297-arc-malpeloq.html), el Instituto 

Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) del Ecuador y el BAE Orión 

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

del Mar del Perú (IMARPE) y los BICs José Olaya Balandra y Humboldt 

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

Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile. 

 

Tabla 3. Información de las plataformas de investigación y fechas tentativas de los 

cruceros a realizar por los Estados miembros (fechas por confirmar). 

 

PAÍS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS BUQUE N° DÍAS FECHA DE 

INICIO Y 

TÉRMINO 

Colombia 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Pacífico/ Dirección General 

Marítima (CCCP/DIMAR) 

ARC Malpelo 27 15 Set.-11 Oct. 

Ecuador 
Instituto Oceanográfico y 

Antártico de la Armada (INOCAR) 

BAE Orión 31 22 Set-22 Oct 

Perú 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) BICs José 

Olaya y 

Humboldt 

40 Set.-Oct. 

Chile 
Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) Por confirmar 30 15 Set- 15 Oct 

 

En la Tabla 3 se detallan las plataformas oceanográficas que participarán en el XXIV Crucero 

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

mediados de agosto de 2021. 

 

https://www.cioh.org.co/index.php/es/182-uncategorised/297-arc-malpeloq.html
https://www.inocar.mil.ec/web/index.php/institucion/plataformas-de-investigacion
http://www.imarpe.pe/imarpe/index.php?id_seccion=I0172000000000000000000


PLAN DE EJECUCIÓN DEL VIGÉSIMO CUARTO CRUCERO REGIONAL CONJUNTO DE  

INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA EN EL PACÍFICO SUDESTE 2021 

 

8. INFORMES 

 

8.1. Informe Ejecutivo nacional y regional 

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. 

Los informes nacionales se prepararán acorde con la Guía Metodológica del Comité para la 

elaboración de informes y documentos.  

La base de datos de las comp física y química (oxígeno) se presentarán el 05 de noviembre al CC 

CR ERFEN. Los datos de la clorofila-a superficial como para un perfil referente se presentarán el 

10 de noviembre.  

Los informes de las componentes física y químicas nacionales se presentarán a la coordinación del 

CC-CR el 15 de noviembre de 2021. El informe ejecutivo integrado será presentado a la CPPS el 

30 de noviembre de 2021.   

 

8.2. Actividades de divulgación 

Se documentarán mediante fotografías y videos las actividades a realizarse durante el crucero. 
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APÉNDICE 1: MAPA DE ESTACIONES A REALIZAR DURANTE EL CRUCERO 

REGIONAL CONJUNTO EN EL PACÍFICO SUDESTE DE SETIEMBRE A OCTUBRE 2021. 
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APÉNDICE 2: LISTADO DE TRANSECTAS PRINCIPALES 

ZONALES Y MERIDIONALES  

 

TRANSECTA PAÍS LATITUD REFERENCIA GEOGRÁFICA 

1 Colombia 04°N Buenaventura 

2 Colombia 02°N Tumaco 

3 Ecuador 02°S La Libertad 

4 Perú 05°S Paita 

5 Perú 06°15´S Punta Falsa 

6 Perú 09°S Chimbote 

7 Perú 12°S Callao 

8 Perú 15°30´S San Juan 

9 Chile 18°25´S Arica 

10 Chile 19°40´S Punta Junín 

11 Chile 21°S Punta Lobos 

12 Chile 22°20´S Punta Copaca 

13 Chile 23°40´S Antofagasta 

14 Meridional 
100 mn de la 

costa 
Colombia - Chile 
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APÉNDICE 3: ESTRUCTURA DEL ENCABEZADO PARA LAS  

BASES DE DATOS NACIONALES (CTNDIOCEAN, 20161) 

 

1. Presentación de datos e información: formato básico. 

 

 

2. Presentación de datos e información: datos oceanográficos físicos. 

 

 

3. Presentación de datos e información: datos meteorológicos. 

 

4. Presentación de datos e información: datos oceanográficos químicos. 

 

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

 

 

 
1 Comité Técnico Nacional de Coordinación de Datos e Información Oceánica (CTN Diocean) (2016). Manual de Referencia en 

Mejores Prácticas de Gestión de Datos Oceánicos. Número 1/2016. Bogotá D.C. Colombia: Dirección General Marítima (DIMAR). 
DOI10.26640/25392212.1.2016  
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Guayaquil, 20 de mayo de 2021 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LAS COMPONENTES DE QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA EN EL MARCO DE LOS CRUCEROS REGIONALES CONJUNTOS DE LOS 

PAÍSES  MIEMBROS DE LA CPPS 

(CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ) 

 

Antecedentes 

 

Metodologías de trabajo planificadas para el Plan de ejecución del Vigésimo Tercer y Vigésimo Cuarto 

Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste a realizarse entre 

septiembre y octubre de 2020 y 2021 cuando corresponda. 

 

1. Oceanografía Biológica 
 
Esta componente fue compromiso para el crucero 2020  
 
Metodología  
 
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., & B. Riemann. 
(1978). 

Perú método fluorométrico 
µg/L, 
mg/m3 

Yentsch y Menzel 1963 & 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). 
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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, al nivel taxonómico más bajo posible. El análisis cuantitativo del 
fitoplancton se hará mediante el método de Utermohl (1958). 
 
Zooplancton 
 
En las estaciones profundas seleccionada en un perfil meridional 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 um. La 
velocidad y el tiempo de arrastres 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. 
 
Información disponible y tareas realizadas en el Crucero Regional 2020 
 
Clorofila-a 
 
Chile: colectó las muestras, ya se hizo el análisis. 10, 20, 30, 50, 75 y 100 m. 
Perú: colecto las muestras, falta análisis. 10, 20, 30, 50, 75 y 100 m. 
Colombia: colecto las muestras, ya se hizo el análisis. 10, 20, 30, 50, 75 y 100 m. 
Ecuador: colecto las muestras, ya se hizo el análisis. 10, 20, 30, 50, 75 y 100 m. 
 
Fitoplancton 
 
Chile: colectó las muestras, falta análisis. 0, 10, 20 y 50 m 
Perú: colectó las muestras, falta análisis. 0, 10, 20 y 50 m 
Colombia: colectó las muestras, falta análisis. 0, 20 y 50 m. (40% de análisis) 
Ecuador: colectó las muestras, ya se hizo el análisis. 0, 10, 20 y 50 m 
 
Zooplancton 
 
Chile: colectó las muestras, ya se hizo el análisis, a nivel de grupo, (Eufausidos a nivel de especie y 
copépodos a nivel de orden). 
Perú: colectó las muestras, falta análisis. 
Colombia: colectó las muestras, falta análisis de biomasa y están avanzando con la densidad.  
Ecuador: colectó las muestras, se efectuó  análisis cualitativo-cuantitativo a nivel de grupo. 
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2. Oceanografía Química 

 
Dentro de la planificación para el crucero regional 2020, se consideró registrar el oxígeno disuelto 
mediante sensor (CTDO). 
 
Se determinará el contenido de Oxígeno (mi/L) 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.   

 
Nutrientes  

 
Esta componente no fue un compromiso para el Crucero Regional 2020, sin embrago, se hará el esfuerzo 
para presentar un resultado que integrado la información de los países.  
 
Metodología 

Tabla 1: Metodologías para análisis de nutrientes de cada país. 
 

País Método Unidad Cita bibliográfica 

Chile Método de espectrofotometría umol/L Strickland & T. R. Parsons. 1972 
Perú Método de espectrofotometría umol/L Strickland & T. R. Parsons. 1972 
Ecuador Método de espectrofotometría umol/L Strickland & T. R. Parsons. 1972 
Colombia Método de espectrofotometría  umol/L Strickland & T. R. Parsons. 1972 

 
La información disponible de cada país del Crucero Regional 2020 
 
Chile: todas las muestras de nutrientes colectadas, falta análisis (fosfato, nitrato, silicato, nitrito). 0 – 500 
m  
Perú: todas las muestras de nutrientes colectadas, análisis listo (fosfato, nitrato, silicato, nitrito). 9 niveles: 
0 10 25 50 75 100 150 200 300  
Colombia: todas las muestras de nutrientes colectadas, análisis listo (fosfato, nitrato, silicato, nitrito y 
amonio).  
Ecuador: todas las muestras de nutrientes colectadas, análisis listo (fosfato, nitrato, silicato, nitrito). 16 
niveles de profundidad: 0 10 20 30 40 75 100 150 200 250 300 400 500 600 700 m. Oxígeno disuelto y 
se efectuó mediciones mediante pruebas de interoperación mediante ensayo volumétrico, y los resultados 
están por confirmar su validación. Adicionalmente se realizó la evaluación de la zona minina de oxigeno 
durante el crucero regional -2020.  
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Acuerdos 
 

• El 25 de mayo de 2021 los países miembros entregaran los datos superficiales de clorofila a Chile 
(Milena Pizarro) y de nitrato a Ecuador (María del Carmen Gamboa) del crucero 2020 para realizar 
pruebas gráficas y definir la paleta de colores. 

 

• El 9 de junio de 2021 se realizará una reunión para determinar el análisis y la presentación de la 
información química-biológica (nutriente y clorofila) en el informe del 2020 y la fecha de entrega. En 
esta reunión también se definirán acuerdos para el muestreo del Crucero Regional 2021 y la 
estandarización de metodologías de análisis. 

 

• El 11 de junio de 2021 se realizará una reunión para determinar el análisis y la presentación de la 
información biológica (fitoplancton y zooplancton) en el informe del 2020 y la fecha de entrega. En esta 
reunión también se revisarán las actividades de muestreo del Crucero Regional 2021. 

 

• El grupo de trabajo de química entregará al comité coordinador de Crucero Regional el 16 de junio 
2021 una propuesta metodológica para incorporar la variable de nutrientes en el Crucero Regional  
2021. 

 

• El grupo de trabajo de biología mantendrá la metodología del Crucero Regional 2020 para el crucero 
2021. 

 

• Perú incorporará a un especialista de zooplancton al grupo de trabajo de biología. 
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Anexo 1 

Participantes delegados miembros por país 

Fuerza de Tarea Conjunta 

País Delegado Email Disciplina 

Chile Hernán Reyes hernan.reyes@ifop.cl Física 
 Jessica Bonicelli Jessica.bonicelli@ifop.cl Biología 
 Angélica Varas angelica.vara@ifop.cl Química 
 Milena Pizarro milena.pizarro@ifop.cl Química 
 Francisca Osorio Francisca.osorio@ifop.cl Biología 
Perú Jesús Ledesma jledesma@imarpe.gob.pe Química 
 Augusto Franco afranco@imarpe.gob.pe Biología 
Colombia Christian Bermúdez R. cbermudezr@dimar.mil.co Biología 
 Freddy Castrillón facastrillon@gmail.com Biología 
 Jesús Reyes qcajesus@hotmail.com Química 
Ecuador Ma. del Carmen Gamboa maria.gamboa@inocar.mil.ec Química 
 Christian Naranjo christian.naranjo@inocar.mil.ec Biología 
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