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XV REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS (GTE-BD) DE LOS 
CRUCEROS REGIONALES 

 
INFORME DE LA RELATORÍA 

 
Videoconferencia, 30 de mayo de 2021 

 
1. Instalación y organización de la Reunión 

 
La XV Reunión del Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos de los Cruceros Regionales 
Conjuntos de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste (GTE-BD) fue instalada a las 09:30 
(Ecuador Continental) del 30 de mayo  de 2022, bajo la modalidad virtual a través de la plataforma  
ZOOM. El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros (DACRP) de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Sr. Marcelo Nilo, dio la bienvenida a los delegados del GTE-
BD, expresando sus agradecimientos por sus participaciones y contribución a la región en temas 
de gestión de datos. 
 
El listado de participantes de la XV Reunión del Grupo de Trabajo Especializado de Base de Datos 
de los Cruceros Regionales (GTE-BD), se adjunta en el Anexo 1.  
 
De acuerdo con el orden de rotación, la coordinación de la XV reunión del GTE-BD de los Cruceros 
Regionales estuvo a cargo de la delegación de Colombia, a través de la Sra. Ruby Ortiz. Asimismo, 
se designó a Ecuador la relatoría a través de la Sra. Sonia Recalde, en conjunto con la Coordinación 
de la Dirección Científica y Recursos Pesqueros de la CPPS. 
 
2. Adopción de la Agenda y Calendario 

 
La coordinadora regional de la reunión sometió a consideración de los delegados la Agenda 
Provisional y horario de la reunión, la cual fue aprobada incluyendo la solicitud de la CPPS a fin de 
que en Puntos Varios se trate la autorización de un funcionario del Plan de Acción Regional para 
la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste a participar como 
observador en las siguientes reuniones de este grupo (Ver Anexo 2). 
 
3. Presentación introductoria de la Reunión 
 
La Coordinadora regional del GTE-BD, dio la bienvenida a cada uno de los participantes y 
agradeció a los países por el apoyo en el avance del grupo durante su gestión, así como su  
disponibilidad y compromiso con los trabajos emprendidos por el GTE-BD. De la misma manera 
todos los delegados. Incluida la CPPS se uniron al agradecimiento y felicitaciones en cuanto al 
trabajo demostrado durante todo el periodo de la coordinación de Colombia..  
 
La coordinadora regional del GTE-BD presentó las actividades más relevantes de su gestión 
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durante el periodo 2021-2022, considerando los siguientes logros: 
 

• Coordinar siete videoconferencias del grupo 15-7-2021, 23-8-2021, 1-10-2021; 13-
12-2021, 8-2-2022, 23-3-2022 y 27-4-2022 

• Participación en tres Videoconferencias 
o 17-6-2021 con el grupo de alianza GRASP 
o 19-8-2021 en la I videoconferencia con el CC CR ERFEN 

 
o 28-9-2021 en la II videoconferencia con el CC CR ERFEN 

• La decisión de ampliación del mandato del GTE BD se traduce en importantes retos 
 
Además comentó sobre los productos desarrollados para el periodo 2021-2022: 

• Publicación digital “Guía para el control de calidad de datos de temperatura y 
salinidad obtenidos en cruceros oceanográficos regionales” (ISBN 978-9942-890-
1-2).  

• Actualización del sitio web del GTE-BD http://www.cpps-int.org/index.php/GTE-
BD-Home  

• Arqueología y recuperación de datos de oxígeno disuelto recopilados con CTDO 
por parte de Chile, Colombia, Ecuador y Perú (1998-2021). 

• Actualización de los metadatos de conjuntos de datos recopilados en cruceros 
regionales por parte de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search?result
Type=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevanc
e&_cat=cruceros_reg_erfen  

• Catalogación de los productos del GTE-BD en los repositorios internacionales IODE 
AquaDocs, Ocean Best Practices y el IOC ODISCat. 

 
4. Revisión de los avances del Plan de Trabajo del GTE-BD 2021-2022 
 
La coordinadora regional del GTE-BD dirigió la revisión detallada del Plan de Trabajo 2021 - 
2022, identificando las tareas y sus avances respectivos los cuales fueron completados en su 
totalidad, quedando pendiente solo oficializar la entrega de la información a la CPPS vía 
cancillería de Perú y Ecuador. 
 
Asunto 1.- Continuar la arqueología, estandarización y actualización de datos 
 
El reporte de metadatos ingresados se resumen en lo siguiente: 
 

CHILE 
Conjunto de datos oceanográficos del Crucero Monitoreo de las condiciones Bio-
Oceanográficas de Chile 
Productor: IFOP 
Editor del metadato: SHOA 
Periodo: 1998-2021 
Cantidad: 22 
Estado: Publicados 

http://www.cpps-int.org/index.php/GTE-BD-Home
http://www.cpps-int.org/index.php/GTE-BD-Home
https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search?resultType=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance&_cat=cruceros_reg_erfen
https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search?resultType=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance&_cat=cruceros_reg_erfen
https://cecoldo.dimar.mil.co/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/search?resultType=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance&_cat=cruceros_reg_erfen
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Años sin crucero: 2010 y 2011 
 
COLOMBIA 
Conjuntos de datos del Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el 
Pacífico Sudeste 
Productor: CCCP 
Editor del metadato: Dimar-CECOLDO 
Periodo: 1998-2021 
Cantidad: 22 
Estado: Publicados 
Años sin crucero: 2015, 2021 
 
ECUADOR 
Conjuntos de datos del Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el 
Pacífico Sudeste 
Productor: INOCAR y el IPIAP 
 
Editor del metadato: INOCAR 
Periodo: 1998-2021 
Cantidad: 20 
Estado: En edición 
Años sin crucero: 1998, 2006, 2007, 2018 
 
PERÚ 
Conjuntos de datos del crucero oceanográfico regional en el mar peruano 
Productor: IMARPE 
Editor del metadato: DIHIDRONAV 
Periodo: 1998-2021 
Cantidad: 24 
Estado: Publicados 
Años sin crucero: Ninguno 

 
Asunto 2.- Elaboración de Especificaciones de Requisitos de Software (ERS) para la 
implementación de la Base de Datos de Cruceros Regionales. 
 
En la VI videoconferencia del GTE-BD realizada en  23 de marzo de 2022: se acordó dejar a un 
lado esta tarea y realizar lo siguiente:  
 

• Revisión términos de referencia vigentes del GTE-BD  
• Presentación sobre el alcance de la ampliación del mandato del GTE-BD, en el marco del 

PE ERFEN 2020-2024 
• Se acordó hoja de ruta para la actualización 

 
Asunto 3.- Documentar una guía metodológica para el control de calidad de los datos que serán 
almacenados en la Base de Datos de Cruceros Regionales. 
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El documento fue aprobado y remitido al Comité Científico Regional del protocolo ERFEN, a 
través de la UEC - ERFEN. y será publicado una vez que se solvente el tema una imagen en alta 
definición. 
 
Asunto 4.- Mejorar la visibilidad de la información regional en el nivel internacional. 
 
En la pagina http://www.cpps-int.org/index.php/GTE-BD-Home se visualiza el cumplimento de 
la tarea asignada. 

 
5. Revisión de los resultados de la encuesta realizada por el Eje Estratégico 2 – PE ERFEN 2020-2024 

y revisión del TdR del GTE- BD 
 

Se determino la siguiente Hoja de ruta acordada para la actualización: 
 

1. Revisión del eje estratégico No. 2 del PE-ERFEN 2020-2024. 
2. Solicitar los resultados de la encuesta peruana para revisar las variables y métodos de 

medición a modo de contextualizar el tema. 
3. Revisión de los parámetros océano-atmosféricos que se están midiendo actualmente 

en cruceros. 
4. Esbozar una propuesta preliminar de trabajo (alcance de variables y métodos de 

muestreo). 
5.  

6. Propuesta Plan de Trabajo del GTE-BD 2022-2023 
Se presentó y revisó el Plan de Trabajo del GTE-BD, correspondiente al periodo 2022- 2023, en el cual 
se acordaron compromisos, tanto desde el punto de vista técnico, como de los plazos para alcanzar 
los resultados establecidos.  
Los detalles de este Plan se presentan en el Anexo 3. 
 
Durante el mes de julio del presente año se presentará el diagnostico de las estaciones y parámetros 
disponibles. El documento se socializaría vía correo electrónico, y las fechas para realizar las 
videoconferencias del grupo fueron propuestas para los siguientes meses: 
 

− agosto 2022,  
− noviembre 2022,  
− febrero 2023  
− abril 2023 

Después de la primera conferencia se definirá los días correspondientes a cada uno de los meses. 
 
7. Varios 

 
• Socialización resultados de la reunión anual CC CR en Asuntos relacionados con el GTE 

BD  
• Estado solicitud de información para iniciativa CC CR 

 

http://www.cpps-int.org/index.php/GTE-BD-Home
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Para ambos asuntos, la UEC - ERFEN expuso sobre el proceso de solicitud de información de datos 
de los cruceros regionales presentada por el CC-CR para el desarrollo de un catálogo de mapas en 
el marco de los 25 años de los cruceros. Al respecto, se indicó al comité coordinador que los datos 
requeridos están organizados para el periodo y las variables incluyendo los metadatos 
documentados bajo un perfil del estándar ISO 19115. Asimismo, esta fuente de información está 
referenciada en el IOC ODISCat https://catalogue.odis.org/view/3220 el cual hace parte del 
Ocean Data and Information System (ODIS) para el Decenio de las Ciencias Oceánicas. 
  
Finalmente, se comentó que los datos se encuentran a profundidades estándar, por lo que es 
importante validar si son útiles para la iniciativa o se requieren a un mayor nivel de detalle (ya 
que estos últimos están en custodia de cada país). 
 
Se informó al GTE – BD que, la solicitud de los datos se recibirán por el conducto oficial de la CPPS, 
es decir; a través de cancillerías. de parte del Sr. Hernán Reyes Coordinador Científico Regional 
del XXV Crucero Oceanográfico en el Pacífico Sudeste para el periodo 2022. 
 

• Participación a modo de observadores de un funcionario del Plan de Acción de Pacífico 
Sudeste. 

 
El GTE-BD evaluó la solicitud verbal del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste para participar de las reunión del GTE-BD en calidad de 
observadores, la que fue aceptada por la unanimidad de los delgados presentes considerando la 
entrega de una retroalimentación a través de un correo electrónico para considerar la 
continuación de su participación en las siguientes reuniones. 
 
8. Propuesta Plan de Trabajo del GTE-BD 2022-2023 

 
Se presentó y revisó el Plan de Trabajo del GTE-BD de los Cruceros Regionales, 
correspondiente al periodo 2022-2023, en el cual se acordaron los compromisos para el 
periodo, tanto desde el punto de vista técnico, como de los plazos para alcanzar los 
resultados establecidos. Los detalles de este Plan de trabajo se presentan en el Anexo 3. 
 

9. Revisión de acuerdos y recomendaciones (2022-2023) 
 
Respecto al Plan de Trabajo del GTE-BD de los Cruceros Regionales, para el periodo 2022–
2023 se acordó lo siguiente: 
 
Asunto 1.- Actualizar los TdR del GTE-BD de acuerdo con la ampliación del mandato, basado 
en los aportes esperados del Eje estratégico 2 “Intercambio de información”. 
 

Meta: Propuesta de actualización de los TdR del GTE-BD para aprobación de los 
presidentes del CCR - ERFEN 

Tarea 1.-Realizar el diagnóstico de las estaciones costeras e insulares de los 
países (considerando estaciones activas e históricas), para fortalecer la 
información de cruceros regionales y aportar al análisis del ERFEN, incluir la 
revisión de la información publicada en el Boletín de Alerta Climático (BAC). 

https://catalogue.odis.org/view/3220
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Tarea 2.- Acordar los nuevos parámetros océano-atmosféricos a incluir en el 
alcance del mandato del GTE-BD. 
Tarea 3.- Documentar una propuesta preliminar de los TdR del GTE-BD 
Tarea 4.- Entregar a la DACRP de la CPPS la propuesta del TdR del GTE-BD, para 
aprobación en la reunión de presidentes del CCR ERFEN. 

 
Se acuerda: 
• La información del diagnóstico de las estaciones se intercambiará vía correo electrónico. 
Para lo cual los delegados deberán ponerse en contacto con sus pares en cada país. 
• Los parámetros se decidirán en la primera videoconferencia del GTE-BD en agosto de 
2022.  
• La propuesta TdR se aprobará en videoconferencia del mes de noviembre de 2022. 
 
Asunto 2.- Continuar la estandarización y actualización de datos de cruceros regionales, para 
aportar a la Meta 2 del Objetivo 2 del PE - ERFEN 2020-2024 “Contar con formatos estándar 
para el intercambio de información”. 
 

Meta 1 Conjuntos de datos de salinidad, temperatura y oxígeno disuelto de cruceros 
regionales de 2022 estandarizados. 

Tarea 1.- Estandarizar los datos y documentar los metadatos de los cruceros 
desarrollados en 2022, para las variables salinidad, temperatura y oxígeno 
disuelto medidos con CTDO. 
Tarea 2.-Entregar los datos y metadatos a la CPPS por los conductos oficiales y a 
través del FTP. 

 
Meta 2 Conjunto de datos de salinidad y temperatura recopilados en los cruceros 
regionales para el periodo 2020, con el control de calidad establecido en la guía del GTE-
BD. 

Tarea 1.- Revisar y actualizar la “Guía metodológica para entrega de datos de los 
cruceros regionales a la CPPS”. 
Tarea 2.- Aplicar a los datos de 2020 el control de calidad establecido en la “Guía 
para el control de calidad de datos de temperatura y salinidad obtenidos en 
cruceros oceanográficos regionales”, y actualizar los metadatos asociados en el 
catálogo del CECOLDO. 
Tarea 3.- Entregar los datos y metadatos a la CPPS por los conductos oficiales y 
a través del FTP. 

 
Se acuerda: 
La revisión y actualización de la “Guía metodológica para entrega de datos de los cruceros 
regionales a la CPPS” se realizará en la primera videoconferencia de agosto de 2022 
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Asunto 3 Identificar bases de datos internacionales, como potenciales repositorios de los 
datos de cruceros regionales, para aportar a las Metas 1 y 2 del objetivo 2 del PE - ERFEN 
2020-2024: “Alimentar las bases de datos internacionales con información oceánica y 
atmosférica”. 

 
Meta: Bases de datos internacionales identificadas y recomendadas 

Tarea 1.- Revisar las bases de datos internacionales disponibles y las 
metodologías para la entrega de datos. 
Tarea 2.- Recomendar la(s) base(s) de datos internacional(es) a la(s) cual(es) se 
realizarán los aportes. 
Tarea 3.- Generar un reporte de las bases de datos internacionales identificadas 
y recomendadas. 

 
Se acuerda que: 
Se iniciará en la tercera videoconferencia del grupo en febrero de 2023 

 
10. Término de la reunión y traspaso de la presidencia (Colombia-Ecuador) 

 
Ecuador asumió a traves de la Sra. Sonia Recalde la Coordinación Regional del GTE-BD para 
el próximo periodo 2022 - 2023. La rotación continuará conforme a los procedimientos 
establecidos en la CPPS. Los Estados Miembros y la CPPS, felicitaron a la Coordinadora 
saliente Sra. Ruby Ortiz, por los avances logrados y gestión proactiva. Asimismo, expresaron 
los mejores deseos y una fuerte inyección de energía a la nueva coordinación. 
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ANEXO 1 
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XV REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS DE LOS CRUCEROS 
REGIONALES (GTE-BD) 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
Videoconferencia, 30 de mayo de 2022 

 
CHILE 

 
Nombres : Carolina Calvete 
Institución : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) 
Cargo 
Cargo : Jefe División CENDHOC / Departamento de Tecnologías de la Información  
Dirección : Errazuriz 254, Playa Ancha 

 
COLOMBIA 

 
Nombres : Ruby Ortíz 
Institución : Dirección General Marítima 
Cargo : Coordinadora Técnica Centro Colombiano de 
Datos Dirección : Carrera 86 # 51-66 of. 306 
 
Nombres : Elkin Castellón 
Institución : Secretaría Ejecutiva Comisión Colombiana del Océano 
Cargo : Asesor de datos oceanográficos  
Dirección : Carrera 66 No51 – 56 
 
ECUADOR 

 
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 
 
 
 



COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
Secretaría General  

 

 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CIENTÍFICOS Y RECURSOS PESQUEROS 
GTE-BD  11 

 
PERÚ 
 
Nombres : Roberto Chauca Hoyos 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV)  
Cargo : División Oceanográfica 
Dirección : Calle Roca Circuito 118 
 
Nombres : Rina Gabriel Valverde 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV)  
Cargo : División Oceanografía Física 
Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 
 
Nombres : Noel Dominguez 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) 
Cargo : División Oceanografía Física 
Dirección : Cruce Gral. Valle y Gamarra, Chucuito 

 
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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XV REUNIÓN ANUIAL DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO DE BASE DE DATOS DE LOS 

CRUCEROS REGIONALES (GTE-BD) 
 

Videoconferencia, 30 de mayo de 2022 
 

AGENDA Y HORARIO DE LA REUNIÓN APROBADA 
 

Hora Tema Responsable 

09:00 – 09:15 Inscripción en línea, Instalación y organización de la 
Reunión 

Secretaría General de 
la CPPS 

09:15 – 09:30 Adopción de la Agenda Delegados de los 
países 

09:30 – 09:45 Presentación introductoria de la Reunión 
Preside: Colombia  
Relatoría: Ecuador 

Coordinador 
Regional 

09:45 – 10:45 Revisión de los avances del Plan de Trabajo del GTE - BD 
2021-2022 

Coordinador 
Regional 

10:45 – 11:00 Pausa café  

11:00 – 11:30 Revisión resultados encuesta eje estratégico 2 – PE- 
ERFEN 2020-2024 y revisión TdR del GTE-BD 

Coordinador 
Regional 

11:30 – 12:30 Estado de avance en relación a la actualización de la base 
de datos de variables oceanográficas de los Cruceros 
Regionales (1998 – 2021) 

Delegados de los 
países 

12:30 – 13:30 Almuerzo  

13:30 – 14:30 Propuesta Plan de Trabajo del GTE-BD 2022-2023 Delegados de los 
países la CPPS 

14:30 – 15:00 Asuntos varios: 
• Socialización resultados reunión anual CC CR en 

Asuntos relacionados con el GTE BD. 
• Estado solicitud de información para iniciativa CC CR 
• Analizar la participación de funcionarios del Plan de 

Acción del Pacífico Sudeste como observadores en las 
reuniones del GTE BD. 

Secretaría General de 

15:00 – 15:30 Revisión de acuerdos y recomendaciones Delegados de los 
países la CPPS 

15:30 – 16:00 Término de la Reunión 
Traspaso de la Coordinación Regional (Colombia - Ecuador) 

Delegados de los 
países la CPPS 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 

 
 



 

 

Plan de Trabajo del GTE-BD 2022-2023 
 

No. Objetivo del GTE-BD 
(actual) Asunto Meta Tareas 2022-2023 Responsable

s Plazo Observaciones 

1 

Objetivo 4.  
Analizar y presentar 
recomendaciones sobre los 
asuntos relacionados con 
datos de Cruceros 
Regionales que le sean 
asignados por el Comité 
Científico Regional (CCR) 
ERFEN 

Actualizar los TdR del 
GTE-BD de acuerdo con la 
ampliación del mandato, 
basado en los aportes 
esperados al Eje 
estratégico 2 
“Intercambio de 
información”. 

Propuesta de 
actualización de 
TdR del GTE-BD 
para 
aprobación de 
los Presidentes 
del CCR ERFEN 

1.- Realizar el diagnóstico de 
las estaciones costeras e 
insulares de los países 
(considerando estaciones 
activas e históricas), para 
fortalecer la información de 
cruceros regionales y aportar al 
análisis del ERFEN. 
2.- Acordar los nuevos 
parámetros océano-
atmosféricos a incluir en el 
alcance del mandato del GTE-
BD. 
3.- Documentar una propuesta 
preliminar de los TdR del GTE-
BD. 
4.- Entregar a la DACRP de la 
CPPS la propuesta del TdR del 
GTE-BD, para aprobación en la 
reunión de Presidentes del CCR 
ERFEN. 

Grupo de 
Trabajo 
Grupo de 
Trabajo 
Grupo de 
Trabajo 
Coordinación 
regional 

Julio de 
2022 
 
Agosto de 
2022 
 
Noviembre 
de 2022 
 
Noviembre 
de 2022 

La información del 
diagnóstico de las 
estaciones se 
intercambiará vía 
correo electrónico.  
 
Para lo cual los 
delegados deberán 
ponerse en contacto 
con sus pares en cada 
país. 
 
Los parámetros se 
decidirán en la primera 
videoconferencia del 
GTE-BD en agosto de 
2022. 
 
La propuesta TdR  se 
aprobará en 
videoconferencia del 
mes de noviembre de 
2022. 
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No. Objetivo del GTE-BD 
(actual) Asunto Meta Tareas 2022-2023 Responsables Plazo Observaciones 

2 

Objetivo 2. Establecer 
formatos, guías y 
metodologías para la 
gestión de los datos en 
todo su ciclo de vida 
(planeación, adquisición, 
procesamiento, control de 
calidad, acceso), aplicando 
estándares y mejores 
prácticas internacionales 
como las de “International 
Oceanographic Data and 
Information Exchange” 
(IODE). 

Continuar la 
estandarización y 
actualización de datos 
de cruceros regionales, 
para aportar a la Meta 
2 del Objetivo 2 del PE 
ERFEN 2020-2024 
“Contar con formatos 
estándar para el 
intercambio de 
información”. 

Conjuntos de 
datos de salinidad, 
temperatura y 
oxígeno disuelto 
de cruceros 
regionales de 2022 
estandarizados. 
 
Conjunto de datos 
de salinidad y 
temperatura 
recopilados en los 
cruceros 
regionales para el 
periodo 2020, con 
el control de 
calidad 
establecido en la 
guía del GTE-BD. 

1.- Estandarizar los datos y 
documentar los metadatos de 
los cruceros desarrollados en 
2022, para las variables 
salinidad, temperatura y 
oxígeno disuelto medidos con 
CTDO. 
2.-Entregar los datos y 
metadatos a la CPPS por los 
conductos oficiales y a través 
del FTP. 
1.-Revisar y actualizar la “Guía 
metodológica para entrega de 
datos de los cruceros 
regionales a la CPPS”. 
3.- Aplicar a los datos de 2020 
el control de calidad 
establecido en la “Guía para el 
control de calidad de datos de 
temperatura y salinidad 
obtenidos en cruceros 
oceanográficos regionales”, y 
actualizar los metadatos 
asociados en el catálogo del 
CECOLDO. 
3.-Entregar los datos y 
metadatos a la CPPS por los 
conductos oficiales y a través 
del FTP. 

Grupo de 
Trabajo 
 

Febrero de 
2023 
 
Abril de 
2023 

La revisión y 
actualización de la 
“Guía metodológica 
para entrega de datos 
de los cruceros 
regionales a la CPPS” 
se realizará en la 
primera 
videoconferencia de 
agosto de 2022. 
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