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l mar es la última frontera de la exploración de hidro-
carburos.  El incremento mundial en la demanda de 
energía, la cada vez más difícil labor de hallar reservas 
significativas de hidrocarburos en tierra y las dificulta-
des de desarrollo de otras fuentes de energía, han 

hecho que la producción de hidrocarburos en el mar se convierta en 
la esperanza para el futuro abastecimiento mundial de energía.
  
Desde hace unos años Colombia se ha unido a la búsqueda de estos 
recursos, tanto en su plataforma continental (aguas someras) como 
más allá de ella (aguas profundas y ultraprofundas).  Ecopetrol se ha 
sumado a este desafío y junto con otras empresas de talla mundial, 
participa en  proyectos exploratorios en el Caribe y se encuentra 
mirando también el Pacífico colombiano, con el deseo de que se 
conviertan en proyectos de producción de hidrocarburos que le 
impriman una nueva dinámica a la industria petrolera del país, 
como ha sucedido en el Golfo de México, Pacífico Norteamericano, 
Mar del Norte y el Atlántico frente a costas suramericanas, entre 
otras regiones del mundo.

Sin embargo, la exploración y producción de hidrocarburos en áreas 
marinas es compleja y está llena de retos técnicos asociados con un 
medio ajeno al nuestro, pero a la vez rico en recursos y biodiversidad. 
El conocimiento de nuestros mares, incluyendo su dinámica física, 
es de vital importancia para lograr que esta actividad  se desarrolle 
de una forma rentable, sostenible y segura.
  
Aportes documentales como este Atlas,  desarrollado por el Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 

(CIOH)  y el Instituto Colombiano del Petróleo de Ecopetrol (ICP)  
son de gran importancia para nuestro país y tiene especial relevan-
cia práctica para impulsar las actividades marinas tales como el 
transporte, la pesca y la producción de hidrocarburos. 

Este libro compila esfuerzos de investigadores en adquisición, 
recopilación e integración de  información oceanográfica, que 
durante más de cuarenta años ha adelantado el CIOH, dependencia 
científica de la Autoridad Maritima Nacional  (Dimar), y es un aporte 
invaluable desde el punto de vista científico y práctico del cono-
cimiento, porque permite incorporar variables climatológicas  a las 
iniciativas exploratorias y de producción, facilitando la toma de 
decisiones y el manejo oportuno ante eventuales contingencias. Así 
mismo, evidencia el impacto del trabajo multidisciplinario y de los 
esquemas de cooperación para lograr resultados de mayor aprove-
chamiento y aplicabilidad.

Felicito a la Armada Nacional de Colombia, a Dimar y al CIOH por 
este esfuerzo continuo por ampliar la información de nuestros 
océanos, investigaciones que hoy muestran su importancia y apli-
cación y que serán inspiración para los nuevos profesionales en 
Oceanografía del país. 

Agradezco el permitir que Ecopetrol sea parte de estas investiga-
ciones, que estamos seguros contribuirán a la estrategia de man-
tener el abastecimiento de hidrocarburos en Colombia. Las páginas 
de este Atlas también serán un valioso aporte a las Ciencias Marinas 
de la Nación.

Andrés Eduardo Mantilla, 
Director ICP-Ecopetrol
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A Armada Nacional de Colombia, consciente de la 
necesidad de conocer el territorio marítimo nacional, 
ha llevado a cabo, a través de la Dirección General 
Marítima y específicamente desde el Centro de Inves-
tigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 

(CIOH) y del Pacífico (CCCP), una gran actividad científica en el 
campo de las Ciencias del Mar y específicamente en el área de la  
Oceanografía Física y Química de aguas profundas, así como en la 
Hidrografía. Esta actividad científica, basada en la realización de 
diferentes proyectos de investigación, ha permitido no sólo conocer 
la dinámica oceanográfica, sino simularla mediante la implemen-
tación de modelos numéricos en los últimos 20 años. Lo anterior 
aporta al incremento de la seguridad marítima en el territorio  marí-
timo nacional, mediante la emisión de pronósticos oceanográficos y 
la producción de cartografía náutica.

Para lograr ese objetivo, de forma casi anual fueron ejecutados 
desde 1969, cruceros oceanográficos de acuerdo con las necesi-
dades específicas de diferentes proyectos de investigación, que 
poco a poco fueron acumulando datos, no necesariamente de las 
mismas áreas; y a medida que la tecnología avanzaba, con diferen-
tes equipos y metodologías, empleando termómetros invertidos, 
tomando muestras de agua con botellas Niskin y luego analizando 
las con salinómetros, o midiendo perfiles de temperatura con bati-
termógrafos desechables (XBT) y batitermógrafos mecánicos (MBT), 
hasta llegar a utilizar rosetas muestreadoras con botellas Nansen y 
modernos perfiladores de conductividad, temperatura y densidad 
(CTD).

Esta disparidad de equipos y metodologías, así como de registros 
de datos en papel y digital, presentan un reto técnico y científico 
muy importante para conocer la dinámica oceanográfica y la clima 
tología, tanto del Caribe como del Pacífico colombiano. Por otra 
parte, el paso del tiempo obliga a una tarea dedicada y cuidadosa 
de arqueología de datos, debiendo buscar información en las 
bibliotecas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, de la 
Autoridad Marítima Nacional (Dimar) y de sus centros de  inves-
tigación, así como también en bibliotecas privadas de investiga 
dores. Esta ardua labor fue efectuada, y como producto de este 
esfuerzo, con gran orgullo presentamos ante la comunidad 

científica el “ATLAS DE LOS DATOS OCEANOGRÁFICOS DE COLOMBIA 
1922-2013”, realizado en el marco de un convenio de cooperación 
entre Dimar y Ecopetrol, ejecutado entre 2014-2015.

El Atlas Oceanográfico presenta no solo la climatología 
oceanográfica (temperatura y salinidad), sino que con base en ésta 
se calculan las velocidades geostróficas. Los resultados son mostra-
dos en una serie de mapas (a diferentes profundidades estándar) 
con una resolución de medio grado de latitud y longitud. Además, el 
proyecto logró construir una base de datos climatológica, básica 
para continuar avanzando en el conocimiento del territorio marí-
timo colombiano, mediante el empleo de metodologías numéricas y 
estadísticas. 

Este esfuerzo científico representa un importante aporte no solo al 
conocimiento general de la oceanografía del territorio marítimo 
colombiano, sino que se constituye en la base para el mejoramiento 
de resultados de modelos numéricos globales, que van desde 
temas de cambio climático global, hasta la simulación de trayecto- 
ria de huracanes y prevención de desastres. En el caso de fenóme- 
nos oceanográficos como El Niño, la base de datos y la climatología 
construida (tanto en el Caribe como en el Pacífico) presentan un 
escenario antes inexistente, con el que se podrán eventualmente 
establecer nuevos índices y metodologías para la identificación de 
la ocurrencia de fases positivas o negativas de ese fenómeno.

En el campo de la promoción de los intereses marítimos de la 
Nación, tales como la protección del medio marino y la seguridad 
marítima, en el marco de la exploración y eventual explotación 
económica del territorio marítimo, el Atlas Oceanográfico repre-
senta un salto para incrementar el la seguridad de las actividades 
marítimas asociadas. 

El Atlas Oceanográfico es un tributo al esfuerzo efectuado desde 
1969 por las tripulaciones de los buques oceanográficos de Dimar, 
por los oficiales y suboficiales navales oceanógrafos e investiga-
dores del CIOH y del CCCP, así como por los investigadores de otras 
instituciones nacionales e internacionales que hicieron parte de 
proyectos de investigación en Oceanografía, desarrollados por, o en 
cooperación con la Dirección General Marítima.

Capitán de Navío Ricardo José Molares Babra
Director CIOH-Dimar

Capitán de Navío Ricardo José Molares Babra
Director CIOH

L
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Plataforma de investigación científico marina 
con prospección oceanográfica ARC “Providencia”.



PRÓLOGO

ara el grupo de investigación que realizó este proyecto del Atlas de los Datos 
Oceanográficos de Colombia significó un esfuerzo científico muy provechoso 
que vinculó varios institutos y departamentos de la Dirección General Maríti-
ma, lleno de retos en lo administrativo y académico. El convenio entre Ecope-
trol y Dimar, con la administración de los recursos a través de la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), permitió disponer de un grupo de 
investigadores para la recuperación de la información oceanográfica que se encontra-
ba en múltiples estados de análisis y de formatos, desde las planillas de las estaciones 
hasta los más recientes datos digitales. La distinta naturaleza de los datos requirieron 
de diversos esfuerzos y el uso intensivo de los recursos y del tiempo para llevar a cabo 
la tarea en los tiempos exigidos.   

Aquí se ofrece una visión integral de las características físicas de la oceanografía de 
ambas cuencas marinas, entendiendo que es una visión general y que antes de ser com-
pleta, muestra por primera vez las áreas donde adolecemos de conocimiento, pero satis-
fechos de saber que se logró conseguir más detalle en el conocimiento de las aguas de la 
Nación.

El documento se ha dividido en varios anexos que corresponden a los diferentes campos 
analizados como: temperatura, salinidad, densidad. Además, a falta de observaciones in 
situ de la velocidad de la corriente, se ofrece un cálculo de la velocidad de las corrientes 
marinas mediante el uso de la aproximación geostrófica, que permite tener una idea del 
movimiento de las aguas, más preciso en las capas profundas donde las aceleraciones y 
fricciones son menores. 

Este documento se convierte en la culminación de una necesidad sentida de la comuni-
dad oceanográfica y de un viejo anhelo de la Armada Nacional. Alrededor de 50 cruceros 
oceanográficos en el Caribe y 71 en el Pacífico colombiano en los 44 años estudiados 
aquí, sumaron 4637 estaciones oceanográficas, unas 14000 horas de trabajo de medición 
en la columna de agua, habiendo navegado alrededor de 163000 millas solamente en el 
proceso de investigación oceanográfica. La logística que requirió solo en combustible y 
suministros para los cruceros más lo correspondiente a las tripulaciones de seis buques 
oceanográficos, incluyendo a los científicos de los varios institutos que subieron a bordo, 
tantas horas de sueño en mares hostiles y una inversión difícil de cuantificar, viéndose 
hoy justificada al poder presentar con mucho orgullo resultados en el Atlas de los Datos 
Oceanográficos de Colombia 1922-2013.

¡Muchas gracias a todos!

P

Capitán de Navío (RA)
Carlos Alberto Andrade Amaya, Ph.D.

Director del Proyecto



Navegante llevando la derrota del buque oceanográfico ARC “Malpelo”. 
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Este atlas se compone de una descripción de los procedimientos de 
análisis de datos y mapas horizontales de campos de distribución 
climatológica mensuales, estacionales, anuales, decenales y totales 
de la temperatura, salinidad, densidad en profundidades estándar y 
de topografías dinámicas de superficie, y perfiles de velocidades 
geostróficas estacionales, seleccionando algunas áreas de los mares 
de Colombia en el Caribe Suroccidental (Figura 1) y la cuenca del 
Pacífico (Figura 2) en una cuadrícula de latitud y longitud de medio 
grado. 

El objetivo de los mapas es ilustrar características a gran escala de 
la distribución de estos parámetros en los mares colombianos. Los 
campos utilizados para generar estos mapas climatológicos se 
calcularon mediante análisis estadístico de todos los datos históri-
cos de temperatura, salinidad y densidad obtenidos por la 
Armada de la República de Colombia (ARC) desde 1969 y la 
Dirección General Marítima (Dimar), complementados con datos 
de temperatura (Locarnini et al., 2013) y salinidad (Zweng et al., 
2013) obtenidos en la Base de Datos Mundial de los Océanos 2013. 
Los mapas son presentados para periodos compuestos clima-
tológicos  (mensuales, anuales, estacionales, decenales y totales), 
seleccionando profundidades estándar para el aplicativo digital 
anexo y otras escogidas para el documento impreso.

La razón principal para hacer un compendio de los datos oceanográ-
ficos tomados por la ARC a través de Dimar en aguas colombianas y 
los datos disponibles en las bases de datos internacionales, fue 
incluir medidas en las aguas de los países vecinos, de tal forma que 
los mapas contuvieran los rasgos oceanográficos de las cuencas sin 
limitaciones políticas. 

Se presentan las climatologías junto con las estadísticas conexas 
(desviación estándar y error estándar) para la temperatura, salini-
dad y densidad. La climatología se define aquí como la media de 
campos oceanográficos en niveles estándar de profundidades 
seleccionadas, basados en la estadística realizada en cada nivel y 
en el análisis variacional para efectos de graficación de perfiles 
oceanográficos históricos desde 1922 hasta 2013. 

Un perfil se define como un conjunto de mediciones para una sola 
variable (temperatura, salinidad, densidad, etc.) a profundidades 
discretas tomadas verticalmente en la columna de agua. Las clima-
tologías de temperatura y la salinidad totales son el promedio de 
todos los datos en cada celda, en cada profundidad analizada, y se 
realizaron cuatro climatologías decenales para los períodos 1970-
1979, 1980-1989, 1990-1999 y 2000-2009. La climatología anual 
se calculó utilizando todos los datos independientemente del mes 
en que se hizo la observación. La climatología estacional  se realizó 
seleccionando únicamente los datos de los meses correspondien-
tes a la temporada definida para el cálculo, independientemente 
del año. La climatología mensual se compone de los datos del mes 
correspondiente de todos los años en cada celda.

Las estaciones climáticas que se utilizaron en el Atlas son las llama-
das tropicales, definidas a continuación: la estación de vientos 
(estación seca), comprendida entre diciembre y marzo, y la estación 
de transición que se extiende de  abril a mayo (p.e. Andrade y 
Barton, 2000) para el Caribe. Para el Pacífico el régimen climático 
no es diferente, en el sentido que las estaciones suceden al mismo 
tiempo, pero con cambios menos marcados; las zonas costeras 
mantienen un régimen casi isotérmico, muy lluvioso y con apenas 

diferencias de carácter diurno (p.e. CCCP, 2002); sin embargo, en las 
áreas más oceánicas, el Pacífico colombiano responde a la presen-
cia de los vientos Alisios del norte que pasan sobre las partes bajas 
de la serranía del Darién de diciembre a marzo, y el viaje meridional 
de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que hacen que la 
estación de lluvias también se comparta en ambas cuencas. 

La estación del veranillo se definió de junio a agosto, que si bien es 
muy marcada en el Caribe, tiene una señal aunque tenue, pero clara 
en el Pacífico colombiano. La temporada de lluvias comprende los 
meses de septiembre a noviembre.

Sobre los datos de temperatura, salinidad y densidad utilizados 
para la realización de los mapas en las aguas colombianas que no 
fueron obtenidos por los buques oceanográficos de la ARC y Dimar 
en sus diferentes cruceros, se utilizaron datos tomados en aguas 
colombianas y en las aguas de los países vecinos de las cuencas  
disponibles en el Centro Nacional de Datos Oceanográficos (NODC) 
y el Centro Mundial de Datos (WDC) sobre Oceanografía en Silver 
Spring, Maryland. Estos fueron adquiridos como resultado del 
cumplimiento de varios proyectos de gestión de datos realizados 
por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica  (NOAA, por 
sus siglas en inglés) incluyendo:

a) Proyecto Global de Rescate y Arqueología de Datos Oceanográfi-
   cos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI)  
   (GODAR) (Levitus et al., 2005).
b) El proyecto de base de datos COI Ocean World (WOD).
c) El programa global de perfiles de temperatura y salinidad de la 
    COI (GTSPP) (COI, 1998).

Los datos de temperatura y salinidad utilizados en este estudio de 
datos oceanográficos de Colombia fueron analizados de manera 
coherente en una malla de medio grado de latitud y longitud en 
niveles de profundidad estándar. Estos procedimientos fueron 
similares a los utilizados en las series de Atlas del Océano 2013 
(WOA13) Locarnini et al. (2013)  para la temperatura y Zweng et al. 
(2013) para la salinidad. El Análisis Variacional para la Interpo-
lación de Datos (DIVA) utilizado fue limitado por la naturaleza de 
los datos de temperatura y salinidad (datos que no son uniformes, 
tanto en el espacio como en el tiempo), las características de las 
técnicas de análisis y la malla utilizada. Estas limitaciones y carac-
terísticas se discuten a continuación.

Aunque la utilización de la información del NODC agrega una canti-
dad sustancial de datos oceanográficos de naturaleza histórica 
adicional a los datos ARC-Dimar recuperados, incluso con estos 
datos adicionales, existen varios lugares donde los mapas están 
limitados por falta de información. En algunas zonas se dificulta el 
control de calidad por el número limitado de datos recogidos. 
Pueden existir datos en un área de sólo una temporada, lo que 
impide cualquier análisis anual representativo. En algunas zonas 
puede suceder que exista un espacio razonable de distribución de 
los puntos de datos en los que se puede basar un análisis, pero 
podría haber sólo unos pocos (quizás solo uno) valores de datos en 
cada celda de medio grado de latitud y longitud.

Este Atlas se divide en secciones. Comienza por describir las fuen-
tes y distribución de datos (numeral 2), luego se describe el 
procedimiento general de tratamiento de datos (numeral 3); los 
resultados (numeral 4), y unas apreciaciones finales (numeral 5).

1.   INTRODUCCIÓN
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Figura 1. Área de estudio en la cuenca suroccidental del mar Caribe. (Tomada de la Carta Náutica COL 1600 Dimar-CIOH, 2000).
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Figura 2.  Área de estudio en el océano Pacífico Ecuatorial  Oriental. (Tomada de la Carta Náutica COL 1600 Dimar-CIOH, 2000).   
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Figura 3. Distribución y cantidad de estaciones oceanográficas utilizadas 
en la malla de medio grado del estudio en el Caribe Suroccidental.

Figura 4. Distribución y cantidad de estaciones realizadas por la ARC y Dimar 
en el Caribe colombiano con botellas y termómetros de inversión.

2. DATOS Y  SU DISTRIBUCIÓN

Las fuentes de datos y los procedimientos de control de calidad se 
describen brevemente en esta sección. Para mayor información 
acerca de las fuentes de datos ARC-Dimar se recomienda consultar el 
Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo, 2015). Para el 
caso de las bases de datos internacionales se debe referir a la Base 
de Datos Mundial de los Océanos 2013 (WOD13) (Locarnini et al., 
2013). Los procedimientos de control de calidad utilizados en 
preparación de los análisis realizados en la base de datos del NODC 
se describen también en Johnson et al. (2013).

2.1. Fuentes de los datos

La principal fuente de datos para la elaboración de este estudio 
fueron los informes  de los cruceros oceanográficos realizados 
por ARC-Dimar desde 1969. Las figuras 3 a 6 muestran la distri-
bución espacial de los datos en el Caribe Suroccidental. Dichos 
informes recogen las mediciones realizadas con botellas de 
inversión, termómetros de reversión y salinómetros de inducción 
y las realizadas con perfiladores verticales de conductividad, 
temperatura y profundidad (CTD). Las figuras 7 a 11 ilustran la 
distribución espacial de los datos en el Pacífico Tropical. La 
distribución en el tiempo de los cruceros se encuentran en la 
Figura 12 para el Caribe y en la Figura 13 para el Pacífico. La 
Tabla 1 presenta la distribución mensual de los datos para el 
Caribe y la Tabla 4 registra la distribución mensual total de esta-
ciones oceanográficas para ambas cuencas. La Tabla 2 presenta la 
distribución mensual de los datos para el Pacífico y la Tabla 3 la 
distribución  por estación climática total de estaciones oceanográ-
ficas.

Además, los datos de los perfiles oceanográficos  históricos de 
temperatura y salinidad  tomados con botellas y termómetros de 
reversión, perfiladores verticales CTD, perfiles de boyas fijas y 
boyas a la deriva, perfiles  de planeadores oceanográficos ondu-
lantes (Uo) utilizados en este proyecto se obtuvieron de los 
archivos del NODC/WDC, siendo datos recopilados como resul-
tado de los proyectos GODAR y WOD de la NOAA. 

Los datos tomados con botellas de inversión, termómetros de 
reversión y salinómetros de inducción, fueron digitalizados 
desde los valores observados registrados en las hojas originales. 
Los datos fueron revisados uno a uno y clasificados con ban-
deras de calidad así: (i) Calidad Desconocida, datos que no fueron 
modificados; (ii) Calidad Cuestionable, datos que fueron cambia-
dos por errores de digitación o por mala calibración (errores 
obvios); (iii) Mala Calidad, datos cuya aberración no pudo ser 
corregida. Tres formas de la base de datos fueron construidas, la 
original, la marcada y la depurada (excluye los datos marcados 
con bandera de Mala Calidad). Posteriormente, se construyeron 
los perfiles corregidos con valores cada 10 m mediante el uso de 
un algoritmo en el que se empleó spline cúbico.

Los datos tomados con CTD fueron procesados con el 
software SeaSoft® versión 7.23.1. diponible en 
http://www.seabird.com/software/software.  Se aplicó un filtro 
de paso bajo para eliminar el ruido de alta frecuencia. Se alinearon 
los datos de temperatura y conductividad con relación a la 
presión, con el fin de asegurar que los datos de salinidad coin-
cidan con los datos de conductividad y temperatura de la misma 
parcela de agua. 

Posteriormente, se eliminaron los datos que contenían desacelera-
ciones en la presión o reversiones (usualmente por tirones del 
cable en los buques) y los datos obtenidos en el “atempera-
miento” del CTD, para así tener en cuenta sólo los datos de la 
medición real. Se derivaron densidad potencial, salinidad, 
anomalía de volumen específico,  temperatura potencial y 
profundidad, produciendo un perfil final con valores cada 10 m. 
Finalmente, se separaron los datos de bajada y de subida del 
CTD y se escogió el que hubiese sido mejor tomado en término 
de velocidad de ascenso o descenso y del ruido en la señal. En 
algunas ocasiones se hizo necesario realizar un segundo filtro a 
los datos que aún contenían ruido de alta frecuencia. 

Para entender los procedimientos de adopción de las observa-
ciones oceanográficas individuales y la construcción de los 
campos climatológicos, es necesario hacer claridad sobre la 
definición de los términos “datos en profundidades estándar” y 
de “profundidad del dato observado”. El proyecto decidió con-
siderar  el valor de las variables oceanográficas in situ  como una 
“observación” y a la profundidad en la que dicha medición se 
hizo “profundidad del dato observado”. Así la denominación 
datos hace referencia a “datos observados”.  

Antes del desarrollo de la instrumentación oceanográfica que 
mide en altas frecuencias a lo largo del perfil vertical, la Oceano-
grafía acostumbró a realizar mediciones en “niveles normales”, 
seleccionados en la columna de agua. Sverdrup et al. (1942) 
presentó las sugerencias a la Asociación Internacional de 
Oceanografía Física (IAPSO, por sus siglas en inglés) en cuanto a 
qué profundidades las mediciones oceanográficas debían ser 
hechas o interpoladas para su análisis. Las profundidades estándar 
empleadas en este atlas son: 0, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 600, 
800, 1000, 1500 y 2000 metros. Las diferentes naciones y algu-
nas instituciones tienen un conjunto de niveles de profundidad 
estándar definido ligeramente diferente. Para muchos propósi-
tos, incluyendo preparación de las presentes climatologías,  los 
datos observados fueron interpolados a niveles de profundidad 
estándar, si las observaciones no se hicieron en las profundi-
dades estándar deseadas. 

Una vez realizada la interpolación de los datos en profundi-
dades estándar, se procedió a obtener los valores de densidad 
en términos de anomalía de densidad potencial (σθ), utilizando 
el algoritmo la Ecuación Termodinámica para el Agua de Mar- 
TEOS10, implementado en el programa Ocean Data View® (ODV), 
en el que se centró la organización de este procedimiento.
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Figura 6. Distribución y cantidad de estaciones tomadas de la base de datos 
del NODC en el Caribe Suroccidental.

Figura 11. Distribución y cantidad de estaciones 
obtenidas en la base de datos del NODC con 
perfilador CTD en el Pacífico Tropical Oriental.

Figura 7. Distribución y cantidad de estaciones utilizadas en el estudio.

Figura 5. Distribución y cantidad de estaciones realizadas por la Armada 
de Colombia y Dimar en el Caribe colombiano con perfilador CTD.

Figura 10. Distribución y cantidad de estaciones obtenidas en la base de 
datos del NODC con botellas y termómetros de inversión en el Pacífico 
Tropical Oriental. 

Figura 9. Distribución y cantidad de estaciones realizadas por ARC y Dimar 
con perfilador CTD en el Pacífico colombiano, en la malla de medio grado 
del estudio.

Figura 8. Distribución y cantidad de estaciones realizadas por la ARC y Dimar 
con botellas y termómetros de inversión en el Pacífico colombiano.
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ARC Malpelo

Figura 12. Cantidad total  de estaciones por año obtenidas en el Caribe por la 
ARC y Dimar.

Figura 13. Cantidad total  de estaciones por año obtenidas en el Pacífico por la 
ARC y Dimar.
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1936 1958 1936 1952 1962 1953 1966 1969 1965 1956 1958 1970 

1966 1967 1958 1967 1974 1966 1975 1972 1968 1958 1965 1979 

1970 1972 1960 1968 1975 1975 1982 1981 1969 1962 1968 1996 

1984 1973 1968 1969 1983 1983 1984 2008 1972 1964 1972 2008 

1993 1974 1972 1972 1987 1993 1993 2010 1981 1965 1975 2010 

1994 1982 1973 1975 1993 1996 2003 2013 1984 1967 1979 2013 

1997 1984 1975 1993 1998 2003 2010  2010 1969 1984  

2000 1993 1981 2003 2003  2013  2013 1972 1986  

2002 1999 1993 2007 2013     1975 1996  

2003 2003 2003       1981 2008  

2004 2010 2010       1983 2013  

2005         1984   

2006         1986   

2011         1996   

2012         2007   

         2010   

            
TOTAL  

POR MES 16 12 12 10 10 8 9 7 9 17 12 7 

 

ESTACIONES CUENCA CARIBE  
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
# EST. 439 152 126 138 160 124 246 140 197 302 158 82 

              

ESTACIONES CUENCA PACÍFICO  
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
# EST. 1275 619 766 183 293 211 178 399 559 586 379 170 

 

Tabla 4. Cantidad de estaciones oceanográficas por mes para ambas cuencas.

Tabla 2. Cruceros realizados en la cuenca del Pacífico Tropical (1-5N) distribuidos 
en los meses en que fueron realizados. En rojo, los datos tomados del NODC.

Tabla 3. Cantidad de estaciones en las cuencas por estación climática.

CUENCA CARIBE 

MES Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

ESTACION Vientos Transición Veranillo Lluvias 

# ESTACIONES 801 298 511 658 
              

CUENCA PACÍFICO 

MES Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

ESTACION Vientos Transición Veranillo Lluvias 

# ESTACIONES 2828 472 788 1521 
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                                            CRUCEROS CUENCA PACÍFICO  
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1956 1957 1957 1956 1955 1965 1957 1958 1955 1956 1955 1956 

1957 1961 1960 1957 1956 1966 1978 1965 1956 1958 1956 1960 

1964 1964 1965 1967 1957 1967 1980 1967 1958 1968 1958 1963 

1965 1965 1966 1970 1958 1972 1983 1972 1962 1971 1960 1964 

1967 1966 1967 1971 1965 1978 1986 1982 1964 1976 1965 1965 

1968 1967 1969 1973 1970 1981 2001 1991 1966 1977 1967 1971 

1969 1968 1970 1976 1972 1984 2004 1992 1967 1982 1971 1972 

1970 1972 1972 1985 1975 1986 2005 1993 1976 1984 1977 1977 

1975 1973 1973 1987 1976 1991 2008 2001 1981 1986 1978 1978 

1983 1974 1974 2000 1983 2001 2004 1986 1987 1981 1981 

1987 1975 1975 2004 1984 2002 2008 1987 1988 1982 1982 

1988 1982 1982 2005 1986 2004 1988 1989 1983 1984 

1989 1983 1983 2008 2000 1990 1990 1986 1991 

1990 1986 1985 2001 1992 1992 1987 2000 

1991 1988 1987 2004 2001 2000 1992 2001 

1998 2000 1988 2011 2003 2004 1993 2011 

1999 2005 1991 2004 2009 2000 

2000 1992 2005 2010 2011 

2002 1993 2006 2011 

2005 1994 2007 2012 

2006 2005 2008 2013 

2007 2008 2009 

2008 2009 2010 

2010 2010 2012 
TOTAL  

POR MES 27 20 27 16 19 15 12 14 27 24 21 19 
 

Tabla 1. Cruceros realizados en la cuenca Suroccidental del Caribe distribuidos 
en los meses en que fueron realizados. En rojo, los datos tomados del NODC.
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PROCESAMIENTO DE  LOS DATOS

Datos cuenca Caribe y
cuenca Pací�co ARC-Dimar

CTD
Caribe (1993 -13) (34 Cruc.)

(982 Est.)
Pací�co (2000-13) (54 Cruc.)

(2082 Est.)

BOTELLAS
Caribe (1969-84) (19 Cruc.)

(578 Est.)
Pací�co (1970-93) (23 Cruc.)

(977 Est.)

Procesamiento de
datos SeaSoft

Revisión de los
datos físicos

Determinación de 
parámetros

Primera base 
de datos

Visualización de
datos en Ocean

Data View

Revisión y 
organización de 

datos por crucero

Segunda base 
de datos

Procesamiento
Ocean Data View

Digitalización
de datos

Inventario de 
cruceros

Primera base 
de datos

Análisis estadístico

Figura 14. Diagrama de flujo seguido en el procesamiento de datos oceanográficos.

3.1. Control de calidad de los datos

El control de calidad de los datos de temperatura y salinidad fue 
una tarea importante, dada la dificultad directamente relacio-
nada con la falta de datos y metadatos (en algunas áreas) sobre los 
cuales basar revisiones estadísticas. En consecuencia se aplicaron 
algunos criterios empíricos (ver secciones 3.1.1 a 3.1.4), y como 
parte de la última etapa del procesamiento se utilizó un juicio 
subjetivo  (ver secciones 3.1.5 y 3.1.6). Para la elaboración de la 
climatología se rechazaron muchos datos de temperatura y de 
salinidad individuales; y en algunos casos perfiles completos o 
todos los perfiles de cruceros individuales, que fueron marcados 
con bandera de Mala Calidad, para no ser utilizados debido a 
que estos datos producían características que se consideraron 
no representativas o de naturaleza cuestionable. 

En el presente trabajo se pone a disposición del público un atlas 
de datos oceanográficos de los mares colombianos y de sus 
áreas vecinas, que contiene valores medios a profundidad 
estándar de  temperatura, salinidad y densidad, en una malla de 
medio grado de latitud y longitud, en aquellos sectores donde 
hubo al menos una medición.  Para la realización de esta base de 
datos estadística no se utilizaron datos marcados con bandera 
de Mala Calidad en el procedimiento de control de calidad apli-
cado. La Figura 14 muestra el flujo del procedimiento realizado 
en el proceso.

Los datos marcados con bandera de Mala Calidad indicaron 
mediciones individuales o perfiles enteros que no se utilizaron 
en el siguiente paso del procedimiento, ya sea de interpolación 
en niveles de profundidad estándar para datos observados o 
para el cálculo de medias estadísticas, en el caso de datos de 
nivel de profundidad estándar. En tal sentido, en estos mapas se 
apreciará  la variabilidad de las aguas colombianas, que incluirá 
una mayor resolución y comprensión de la ubicuidad de los 
remolinos y lentes en algunas partes de ambas cuencas. Así 
mismo, se podrían comparar la variabilidad interanual e inter-
decenal de propiedades de las masas de agua que deberían 
estar asociadas con variabilidad modal de la atmósfera y demás 
análisis que el usuario pudiera aspirar. 

Hay que tener en cuenta que al ser datos interpolados en una 
malla regular, pero con separaciones de tiempo irregulares, 
tienen limitaciones para realizar cálculos relacionados con 
rasgos oceanográficos que se mueven relativamente rápido, 
tales como remolinos y meandros de corrientes importantes. Los 
investigadores que estudien la distribución de características 
tales como el destino de los remolinos deben considerar los 
campos presentados en este atlas como el campo base donde 
estos se mueven, y en consecuencia de poca representatividad 
para conocer este tipo de fenómenos.

3.1.1. Eliminación de datos duplicados

Dado que los datos de temperatura y salinidad se tomaron de 
diferentes fuentes, a veces el mismo conjunto de datos tomado 
en un crucero se envió al NODC pero, con algunas diferencias 
en el tiempo calendario y/o valores de posición y/o datos, por 
lo tanto no eran fácilmente identificables como estaciones 
duplicadas. Para eliminar los datos repetidos, los valores de las 
bases de datos fueron verificados por la presencia de réplicas 
exactas y cercanas utilizando varios criterios. La primera verifi-
cación se hizo buscando estaciones con identificación y valores 
exactos de posición/fecha/hora y datos; los siguientes con-
troles implicaron compensaciones en posición/fecha/hora. Los 
perfiles identificados como duplicados en los controles fueron 
verificados individualmente para confirmar que eran, de hecho, 
perfiles duplicados; y todos, menos un perfil de cada conjunto 
de réplicas, fueron eliminados en el primer paso del procesa-
miento (Locarnini et al., 2013).

Con la base de datos nacional se empleó la herramienta correspon-
diente del Ocean Data View - ODV®, para detectar la posible 
duplicación de estaciones y así eliminarlas.

3.1.2. Controles de rango y gradiente

El rango de control (es decir, comprobar si un valor de la tem-
peratura o salinidad se encuentra entre el mínimo y el máximo 
preestablecido como una función de la profundidad y en la con-
tinuidad termohalina a través de diagramas T-S) fue aplicado en 
cada región de ambas cuencas a todos los valores de tempera-
tura y salinidad como un primer control de calidad, compro-
bando su marca con bandera de Mala Calidad (esta bandera 
excluye el dato) o bandera de Calidad Cuestionable; reteniéndo-
los para su uso posterior y desechando los pocos valores que 
estaban fuera de los rangos esperados. La bandera de Calidad 
Cuestionable indica que el valor fue cambiado subjetivamente 
con base en que se pudieron presentar errores de digitación, en 
el caso de los datos obtenidos con botellas. 

3. PROCESAMIENTO DE  LOS DATOS



Salinidad (psu)

Los límites para ambas cuencas fueron preparados con base en 
los rangos máximos y mínimos de los pares termohalinos anali-
zados en Andrade (1993) para las aguas del Pacífico colom-
biano, Andrade (2009) y Andrade y Barton (2000) para el Caribe 
colombiano. En tal sentido, también se utilizaron las bases de 
datos internacionales corregidas en el WOA13 y sobre ellas se 
analizaron los datos que se encontraron por fuera de los límites 
T-S máximos y mínimos. Las figuras 15 a 18 presentan ejemplos 
de dichos tratamientos para ambas cuencas. Los datos por 
fuera de estos límites fueron marcados y no se utilizaron para 
el análisis estadístico. Este procedimiento permitió corregir, al 
mismo tiempo, la posibilidad de que pudieran ocurrir gradien-
tes excesivos ya fueran positivos o negativos. 

3.1.3. Controles estadísticos

Todos los datos de temperatura y de salinidad, independiente 
del año y en cada profundidad estándar, se promediaron 
dentro de celdas de medio grado de latitud y longitud para 
producir un registro del número de observaciones, la media  y 
la desviación estándar en cada celda. Las estadísticas se calcu-
laron para todos los datos y para periodos decenales, anuales, 
estacionales y mensuales. 

Los datos que se obtuvieron del NODC tuvieron un criterio de 
marcado de carácter estadístico, de tal manera que por debajo de 
50 m de profundidad, si los datos eran más que tres desviacio-
nes estándar de la media, estos fueron marcados y excluidos. 
Por encima de 50 m de profundidad se utilizó un criterio de 
cinco desviaciones estándar en las celdas de cinco grados que 
contenían cualquier parte de costa. En todas las otras celdas el  
criterio de tres desviaciones estándar se utilizó para la capa de 
profundidad de 0 a 50 m. Por niveles de profundidad estándar 
situadas justo encima de la parte inferior se utilizó el criterio 
de cuatro desviaciones estándar (Locarnini et al., 2013). 

La razón para  usar un criterio de desviación estándar más débil 
en la costa y regiones costeras  fue por la  excepcionalmente gran 
variabilidad que puede ocurrir en los parámetros en una 
celda cerca de la región costera para la estadísticas de algu-
nas variables. Con frecuencia las distribuciones de determina-
das variables que se observan en las regiones costeras es 
sesgada o bimodal. Por esa razón,  los criterios de desviación 
estándar se ampliaron y así se evitó la eliminación de posibles 
buenos datos en ambientes muy variables.

La cantidad total de estaciones realizadas por año se encuen-
tran en las figuras 12 y 13, la cantidad de estaciones por mes se 
encuentran en las tablas 1 y 2. Además de los cálculos de 
medias realizadas, se calculó y se implementó el criterio de 
desviación estándar en todo el perfil. Esta comprobación fue 

impuesta después de que las pruebas indicaron que datos de 
superficie de algunos sitios (que después de una inspección 
que parecía ser errónea) estaban siendo tenidos en cuenta en 
posición, pero los datos no eran muy profundos.

En resumen, los criterios termohalinos utilizados para la mar-
cación de datos nacionales fueron mucho más estrictos que los 
utilizados calculando estadísticas, esto debido a que el con-
junto de datos nacional fue examinado de manera detallada 
desde el principio y la mayoría de las circunstancias dudosas o 
imprecisas hicieron que la marcación de datos ocurriera en las 
primeras etapas del proceso de filtro, de tal forma que los crite-
rios utilizados para la base de datos del NODC fueron muy 
amplios. 

3.1.4. Comprobación de estabilidad estática

La estabilidad estática fue verificada en cada estación 
oceanográfica con información de temperatura y salinidad, 
definida en Hesselberg y Sverdrup (1914) y revisada en Neu-
mann y Pierson (1966, p. 139). El cálculo es local en el sentido 
de que se considera el desplazamiento adiabático entre medi-
das de temperatura y salinidad adyacentes en la vertical, en 
lugar de desplazamientos a la superficie del mar. Lynn y Reid 
(1968) discute las razones para el uso del cálculo de la esta-
bilidad local. El procedimiento para el cálculo es el usado por 
Lynn y Reid (1968) y viene dado por: 

En la que ρ0 = 1.02 10 kg mˉ. Como ha señalado Lynn y Reid, el 
término "es el gradiente de densidad individual, definido por el 
desplazamiento vertical de una parcela de agua (en lugar de un  
gradiente de densidad geométrica). Para muestras discretas la 
diferencia de densidad (δρ) entre dos muestras se toma 
después de que una es adiabáticamente desplazada a la 
profundidad de la otra". Para obtener resultados en cualquier 
nivel estándar (k), el cálculo se realizó desplazando las parcelas 
en la siguiente mayor profundidad (k+1) desde el nivel k.

El procedimiento real para el uso del control de la estabilidad  
y marcar los datos fue de la siguiente manera: hasta una 
profundidad de 30 m, los datos que presentaron una inversión 
en exceso de 3 10ˉ kg mˉ de estabilidad (E) fueron marcados, 
y por debajo de esta profundidad hasta 400 m, inversiones de 
más de 2 l0ˉ kg mˉ fueron marcadas. Se marcó cualquier 
inversión por debajo de 400  m de profundidad. Para eliminar la 
inversión, los datos de temperatura y salinidad fueron marca-
dos y eliminados de su uso posterior en los niveles involucra-
dos en el cálculo.

ATLAS DE LOS DATOS OCEANOGRÁFICOS DE COLOMBIA 1922 -2013

PROCESAMIENTO DE  LOS DATOS

22

Salinidad (psu)

Figura 15. Diagrama T-S de los datos oceanográficos obtenidos con botellas de 
inversión por la ARC y Dimar en el Caribe, utilizados en el estudio. Aparecen 
algunas temperaturas y salinidades originales por fuera del criterio, por errores 
de digitación y problemas de calibración.

Figura 16. Diagrama T-S de los datos históricos del Caribe colombiano 
(descargados de la base de datos NODC), realizados con botellas ya procesados. 
Las líneas rojas  son los límites máximo y mínimo que muestran los límites están-
dar para esta zona del Caribe.



3.1.5. Marcación subjetiva de los datos

Los datos de temperatura, salinidad y densidad se promediaron 
en una malla de medio grado para el ingreso al programa de 
análisis variacional. Después de realizado el análisis, en 
ocasiones el campo aún contenía datos cuestionables que 
poco contribuyen a una distribución realista, produciendo 
agudos ojos de buey o gradientes espaciales. El examen de 
estas características indicó que algunas de ellas eran debido a 
perfiles particulares de algún crucero oceanográfico. En tales 
casos, los perfiles fueron marcados con bandera de Mala Cali-
dad y no se permitió su uso posterior estableciendo una marca 
en cada perfil.

3.1.6. Representatividad de los datos

Otro tema en el control de calidad es la representatividad de 
los datos. La escasez general de datos obliga a la composición 
histórica de todos los datos para producir campos climatológi-
cos.  En una celda de medio grado puede haber datos de un 
mes o una estación de un año particular, mientras que en la 
misma celda o en una cercana puede haber datos de un año 
totalmente diferente. Si hay una gran variabilidad interanual en 
una región donde el muestreo ha sido disperso en el tiempo, 
entonces se debe esperar que el análisis refleje esto. Debido a 
que la observaciones están dispersas aleatoriamente con 
respecto al tiempo, excepto para unas pocas áreas, los resultados 
no pueden, en un sentido estricto, ser considerados como un 
promedio climatológico de largo plazo verdadero.

Este atlas ha intentado reducir los efectos de la toma de 
muestras de espacio y tiempo irregular mediante el promedio 
de cuatro climatologías, calculando para los períodos de 
tiempo: 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999 y 2000-2009. 
Pero la primera aproximación para cada una de estas clima-
tologías es el análisis de los valores medios que se realizó con 
todos los datos de temperatura, salinidad y densidad 
disponibles. Para ciertas áreas se presentan análisis suavizados 
con relativamente pocas observaciones basados en datos 
históricos medios. Se cree, sin embargo, que esta metodología 
permite presentar características y rasgos significativos de 
escala grande y mediana del océano real. 

Los datos disminuyen en número con el aumento de la profundi-
dad. En la parte superior del océano, las distribuciones anuales 
medias calculadas con todos los datos son bastante razonables 
para la definición de rasgos de gran escala; pero para los perío-
dos estacionales, la base de datos es insuficiente en algunas 
regiones. Respecto a las partes más profundas, en algunas 
zonas la distribución de las observaciones puede ser adecuada 

para algunos cálculos de diagnóstico, pero inadecuada para 
otros fines. Si una cuenca profunda o alguna región profunda 
tienen una sola observación, entonces los  cálculos de gradiente 
horizontal no son significativos. 

3.2. Interpolación vertical a profundidades estándar

Llevar los datos del nivel  observado a niveles de profundidad 
estándar se realizó a partir del algoritmo de Spline Cúbico. Se 
escogió este algorítmo porque la metodología respeta los valores 
en la columna sin generar aberraciones, dando lugar a resultados 
similares a los obtenidos por el método de Reignier y Ross (1968), 
evitando oscilaciones indeseables.

En este documento se describen las climatologías de tempera-
tura, salinidad y densidad, así como las medidas estadísticas 
asociadas. Todas estas medidas se pueden obtener en el aplica-
tivo digital. La desviación estándar de la muestra en una celda de 
una malla se calculó utilizando:

En la que xn es el enésimo valor de datos de la malla; x es la media 
de todos los valores de datos en la celda de la malla, y N es el 
número total de valores de datos en la celda. El error estándar se 
calcula dividiendo la desviación estándar por la raíz cuadrada del 
número de observaciones en cada celda de la malla.  Además de 
los campos estadísticos, la máscara de fondo de la tierra y el mar están 
disponibles en el ODV® mencionado. Un usuario podría tomar los 
datos del nivel de profundidad estándar del Atlas y utilizarlos 
para realizar sus mapas haciendo uso del aplicativo.

3.3  Cálculo de la velocidad geostrófica

Con el objeto de tener una idea básica de la circulación de las 
corrientes oceánicas, se efectuaron cálculos de velocidad geostró-
fica a lo largo de perfiles meridionales y zonales, de tal manera que se 
cubrieran ambas cuencas. Los cálculos se hicieron asumiendo una 
profundidad de movimiento nulo de 1000 m como referencia inte-
grando hasta la superficie. Se debe tener en cuenta que los cálcu-
los efectuados fueron realizados con medias de los datos con la 
complejidad que implica el haber sido tomados en tiempos y 
espacios heterogéneos; por lo cual, algunos resultados, especial-
mente los realizados en zonas someras o cercanas a la costa, 
deben ser vistos con cautela.
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Figura 17. Diagrama T-S de los datos de CTD tomados en el Caribe por la ARC y 
Dimar, posterior a la corrección realizada.

Figura 18. Diagrama T-S de los datos históricos en el Pacífico colombiano 
(descargados de la base de datos NODC), realizados con CTD  ya procesados.
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3.4  Uso del Análisis Variacional para 
Interpolación de Datos (DIVA) 

3.4.1 Generalidades
 
En el desarrollo del presente trabajo se tiene el caso de la mayoría 
de las aplicaciones oceanográficas (y en problemas de geocien-
cias en general)  donde se manejan grandes escalas espaciales 
que son generalmente submuestreadas por las redes de obser-
vación in situ, que responden a diferentes tiempos y objetivos. 
Para hacer un uso óptimo de la cantidad limitada de observacio-
nes in situ vson necesarias algunas consideraciones sobre las 
herramientas de análisis.

Comúnmente se utilizan varios métodos para interpolar obser-
vaciones in situ con el fin de obtener campos que se encuentren 
en una malla. Algunos de ellos son la interpolación óptima 
(Gandin, 1965; Bretherton et al., 1976), kriging (por ejemplo 
Chilès y Delfiner, 1999) o el análisis variacional (por ejemplo, 
Brasseur et al., 1996; Yaremchuk y Sentchev, 2009). Esos méto-
dos pueden crear campos continuos basados en observaciones 
en lugares discretos (posiblemente contaminados con errores) y 
algunos dan información estadística a priori sobre el campo, 
para lo cual se han desarrollado herramientas con estos esque-
mas de interpolación. Ejemplos de ello son el paquete de inter-
polación óptima del Sistema de Predicción del Océano de 
Harvard (HOPS, por sus siglas en inglés) (Robinson, 1996) y el 
DIVA (Análisis Variacional para Interpolación de Datos; Brasseur 
et al., 1996) basado en el análisis variacional. Estas herramientas 
se han aplicado con éxito en varios océanos y en diferentes 
escalas.

El proyecto consideró la construcción de una aplicación en torno 
a un programa de mallado que disminuye la necesidad de 
complejidad y técnica necesarias para utilizar esas herramientas 
de análisis. En este trabajo se presenta con una aplicación 
basada en el método de análisis DIVA para la graficación de los 
parámetros en el Atlas impreso y con Interpolación Óptima para 
el aplicativo digital, la cual se puede aplicar a cualquier variable 
geofísica y una de sus funciones más comunes es la generación 
de climatologías (por ejemplo Rixen et al., 2005; Troupin et al., 
2010), ya que se puede utilizar para estudiar la variabilidad 
espacial y temporal de un parámetro dado, o inicializar y validar 
modelos numéricos del océano; por ejemplo, DIVA fue creado 
por el proyecto europeo para crear climatologías SeaDataNet 
utilizando observaciones hidrográficas.

El análisis con DIVA fue integrado en Ocean Data View (ODV®) 
(Schlitzer, 2002) y como este atlas utilizó ODV® para realizar la 
tarea estadística, se decidió realizar la visualización del análisis 
de los diversos conjuntos de datos oceanográficos con el 
método de DIVA. 

3.4.2 Formulación matemática del DIVA

El método variacional inverso o análisis variacional (Brasseur et 
al., 1996) tiene como objetivo encontrar un campo (plano) liso 
que esté cerca de un conjunto de observaciones. Una función de 
“costo” J se define de tal forma que penaliza las desviaciones de 
ambos requisitos. El campo óptimo se define como el campo que 
minimiza esta función de costo.

El primer término es similar a un error RMS entre el campo dj y 
las observaciones (medido en la ubicación (xj, yj)). φb es una 
estimación de fondo o una primera aproximación del campo φ . 
Cada observación se pondera por un coeficiente µj. Estos coefi-

cientes pueden ser constantes si todas las observaciones se 
asumen de precisión comparable. Pero, si por alguna razón se 
espera que algunas observaciones pueden ser más precisas que 
otras, éstas pueden ser tomadas en cuenta por los pesos µj. El 
segundo término es una medida de la no suavidad y se define 
sobre el dominio D como:

Sin pérdida de generalidad, se puede establecer α2 como 1. El 
método inverso variacional es equivalente a la formulación general 
de interpolación óptima, pero la covarianza de fondo se define 
de forma implícita por la ecuación (2). El parámetro α1 normal-
mente se establece como 2/L2, ya que para este caso una solu-
ción analítica se ha encontrado para las funciones de fondo de 
covarianza subyacentes en un dominio infinito (Brasseur et al., 
1996). Los parámetros α0 y µi pueden estar relacionados con la 
relación de longitud de correlación L y la proporción señal-ruido 
es       :

La solución analítica se utiliza para estimar la longitud de 
correlación y la relación señal-ruido sobre la base de las obser-
vaciones. En DIVA Ec. (1) está discretizada en una rejilla triangu-
lar usando el método de elementos finitos. Esto proporciona la 
flexibilidad necesaria para representar con precisión una línea 
de costa y la complejidad de las isóbatas. Las ventajas y limita-
ciones de DIVA se pueden ilustrar por tratar de reconstruir un 
campo muestreado en lugares discretos.
 
En las regiones donde se ha llevado a cabo una campaña de 
medición se logra una cobertura con resolución espacial más 
alta. Sin embargo, también pueden estar presentes algunas lagu-
nas grandes. Obviamente, información acerca de la posición de 
las estructuras y los frentes se pierde por tener observaciones 
sólo en un conjunto limitado de ubicaciones.  No puede esperar, 
por tanto, obtener el campo verdadero con total exactitud.

3.4.3 Generación de contornos

El sistema genera los contornos realizando análisis variacional  
tomando en cuenta la topografía del fondo y la profundidad de 
las secciones horizontales que contienen las observaciones, 
generando una curva de nivel por cada profundidad, utilizando 
una batimetría digital basada en GEBCO 08 versión 20090202 
(Monahan, 2007), que cuenta con una resolución de 30”.

3.4.4  Estabilización de las climatologías 
de temperatura y salinidad

La distribución de las observaciones de la temperatura y salini-
dad (ver anexos) a diferentes profundidades y por los diferentes 
períodos de promedio no son regulares en el espacio ni en el 
tiempo. En un extremo pueden existir regiones en las que cada 
cuadro de medio grado contiene varios datos que deben ser 
interpolados, y en el otro extremo pueden existir regiones en las 
que hay pocos o ningún dato.

La base entonces contiene datos variables cuyo espaciamiento 
es la distancia de separación media entre los puntos de la malla 
que contiene datos y es una función de la posición geográfica y 
período de promedio. Sin embargo, el cálculo utilizado fue de 
un promedio diferente en función de la distancia de separación 
para cada variable en cada profundidad y cada período de 
promedio.
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En este atlas se utilizó una proporción de distancia/ruido de 5 
para no permitir una tendencia muy grande a la extrapolación en 
los bordes.

3.4.5 Determinación campo medios 

Como existen vacíos en la cobertura de los datos en algunas 
partes de ambas cuencas y como las cuencas se encuentran 
separadas solamente por el istmo de Panamá, los mapas del 
Caribe y del Pacífico colombianos fueron tratados separada-
mente para no generar rasgos artificiales debidos a los cálculos 
estadísticos sobre las mallas.  De esa manera se calcularon los 
valores medios de la temperatura, salinidad y densidad (σθ) de 
todos los años, con todos los datos correspondientes a cada año 
para cada profundidad estándar. Así mismo, se encontraron los 
valores medios para cada mes, con todos los datos disponibles 
en ambas áreas. Una vez encontrados los valores medios men-
suales, por cada nivel estándar, se utilizaron para cada análisis 
estacional.

Para las medias decenales se utilizaron los datos de cada análi-
sis anual. Debido a la dificultad para implementar el programa 
de DIVA independientemente del Sistema Ocean Data View, 
resultó más conveniente el programa de interpolación por análi-
sis objetivo para graficar los valores en la aplicación digital, de 
tal forma que los campos fueron graficados con distintos méto-
dos, pero se verificó que los rasgos graficados son práctica-
mente iguales. La comparación entre DIVA y análisis objetivo se 
encuentra claramente definido en Troupin et al., (2010).

4.  RESULTADOS

a) Este Atlas incluye cuatro tipos de mapas horizontales: de los 
campos medios de temperatura, salinidad y densidad en color, 
como una función de profundidades estándar escogidas, para efec-
tos de la versión impresa, pero realizadas para cada profundidad 
estándar en la versión digital. 

b) Se realizó análisis variacional de los campos DIVA para efectos 
gráficos, desarrollados sobre los datos medios calculados en una 
malla de medio grado.

c) Se realizaron mapas con el número de estaciones en cada uno de 
los medios grados en cuadrícula de latitud y longitud utilizado en el 
análisis. Cada mapa incluye el número total de observaciones.

d) Se calcularon los campos mensuales, anuales, estacionales, 
decenales y totales de temperatura, salinidad y densidad. También 
se calcularon los campos de diferencia respecto a la media anual 
por campo. 

e) Se calcularon los valores correspondientes de la desviación están-
dar y error estándar en cada celda de cada profundidad escogida. 

f) Se realizaron campos de topografía dinámica seleccionados con 
el fin de representar los valores de corriente geostrófica media 
estacional y algunas secciones representativas para ilustración de 
la dirección e intensidad media, resultante de los cálculos realiza-
dos.

g) Todos los datos y gráficos se encuentran disponibles en el aplica-
tivo digital. En los anexos se presentan algunos de los resultados del 
presente trabajo. Los gráficos de temperatura, salinidad y densidad de 
doce profundidades estándar 0, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 800, 

1000, 1500 y 2000 m, y perfiles de velocidad geostrófica zonales y 
meridionales en cada cuenca de las siguientes medidas estadísticas:

Anexo A. Media Mensual Multianual Superficial 1922-2013
Media Mensual Multianual Superficial de Temperatura  
Media Mensual Multianual Superficial de Salinidad 
Media Mensual Multianual Superficial de Densidad

Anexo B. Medias Estacionales
Media Estacional Época de Vientos 
Media Estacional Época de Transición 
Media Estacional Época de Veranillo 
Media Estacional Época de Lluvias 

Anexo C. Medias Decenales
Media Decenal 1970-1979 
Media Decenal 1980-1989 
Media Decenal 1990-1999
Media Decenal 2000-2009

Anexo D. Media Multianual 1922-2013  

5. APRECIACIONES FINALES

En las secciones anteriores han sido descritos los procedimientos y 
resultados del proyecto para analizar todos los datos de la tempera-
tura, salinidad, densidad y velocidad geostrófica de las cuencas 
Caribe y Pacífico de Colombia, con base en los datos oceanográficos 
del país y los tomados de la base de datos del NODC. Se construyó 
un conjunto de análisis climatológicos que fueron idénticos en 
todos los aspectos para todos los parámetros, incluyendo las celdas 
que tuvieron datos relativamente escasos. Esto proporciona a los 
investigadores un conjunto coherente de análisis para trabajar. 

Una ventaja de las técnicas del análisis utilizado en este atlas es que 
se pudo determinar la cantidad de suavizado por el análisis variacio-
nal, dado por la función de respuesta como se explica en el numeral 
3. Se trata de una importante función para la construcción y la 
descripción de una climatología de cualquier parámetro oceanográ-
fico. 

Particularmente, cuando se calculan anomalías de una climatología 
estándar es importante que el campo sinóptico sea suavizado a la 
misma medida que la climatología, para evitar la generación de 
anomalías espurias, debido a las diferencias de suavizado. 

Si alguno de los resultados presentados en este atlas muestran 
valores incongruentes, puede deberse a datos que no eran represen-
tativos y que no fueron marcados por las técnicas de control de 
calidad utilizadas. En este trabajo se ha intentado eliminar muchas de 
estas características, tanto como fue posible. Sin embargo, algunos 
valores estadísticos inusuales pueden representar características 
verdaderas que no pueden ser descritas de una manera significativa, 
debido a la falta de datos.

De manera ilustrativa se presenta un ejemplo del comportamiento 
climático en el Caribe colombiano (78.75°W, 10.15°N) de temperatura 
y salinidad máxima, exhibidas entre las décadas de 1970-1979, 
1980-1989, 1990-1999, 2000-2009. 

Un vistazo a la base de datos decenales en esta celda del Caribe 
muestra el aumento sistemático de la temperatura en la capa super-
ficial (Figura 19) y de otra celda el aumento progresivo de la salini-
dad máxima subsuperficial (Figura 20).
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Figura 19. Perfiles verticales de temperatura de las bases de datos decenales en 
long. 78.75° W, lat. 10.15° N muestran un calentamiento continuo de la capa 
superficial.

Figura 20. Perfiles verticales de salinidad de las bases de datos decenales en 
long. 78.75° W, lat. 10.15° N muestran un aumento continuo de la salinidad 
máxima a 100 m de profundidad.

6. RESUMEN

El presente documento consiste de una descripción del trata-
miento, procesamiento y análisis realizado a los datos oceanográfi-
cos obtenidos por la Armada Nacional de Colombia y la Dirección 
General Marítima en las cuencas Caribe y Pacífico de las aguas de 
Colombia y aledañas, complementados con los datos obtenidos de 
la base de datos del Centro Nacional de Datos Oceanográficos de 
los Estados Unidos (NODC). El análisis se presenta en mapas hori-
zontales con la distribución de campos climatológicos de tempera-
tura, salinidad, densidad y de cálculos de velocidad geostrófica en 
perfiles verticales y topografías dinámicas, en profundidades 
estándar, basados en datos medios en una malla de medio grado de 
latitud y de longitud. El objetivo de los mapas es ilustrar las carac-
terísticas de la distribución de estos parámetros en ambas cuencas. 
Los campos utilizados para generar los mapas climatológicos fueron 
calculados mediante el análisis de la estadística realizada en 17 
profundidades estándar y graficadas utilizando el análisis variacio-
nal para la interpolación de datos (DIVA) para el documento 
impreso y de análisis objetivo para el aplicativo digital, luego de un 
control de calidad detallado de todos los datos disponibles. Los 
mapas de las distribuciones medias se encuentran presentados 
para la totalidad de los datos y para periodos decenales, anuales, 
estacionales y mensuales en profundidades estándar hasta 2500 m. 

Palabras clave: temperatura, salinidad, densidad, geostrofía, 
cuenca Caribe Suroccidental, cuenca Pacífico Oriental Tropical.     

ABSTRACT

This document consists of a description of the treatment, 
processing and analysis of oceanographic data collected by the 
Colombian Navy and General Maritime Directorate in the Caribbean 
and Pacific waters of Colombia and neighboring basins, supple-
mented with data from the NODC database. The analysis is 
presented in maps of horizontal distributions for climatological 
fields of temperature, salinity, density and dynamic topographies 
at standard depths and calculations of geostrophic velocity in 
vertical profiles, based on data averaged in a grid of ½ degree of 
latitude and longitude. The purpose of the maps is to illustrate the 
characteristics of the distributions of these parameters in both 
basins. After a comprehensive quality control of all available data, 
the fields used to generate climatological maps were calculated by 
analyzing statistics at 17 standard depths and plotted using Data-
Interpolating Variational Analysis (DIVA) for the printed material 
and using Optimal Interpolation for the digital application. Maps 
of mean distributions are presented for the overall data set and 
for decadal, annual, seasonal and monthly averages with corre-
sponding standard deviations and standard error at standard 
depths down to 2500 m.
 
Key words: temperature, salinity, density, geostrophy, Southwest 
Caribbean Basin, Eastern Tropical Pacific Basin.   
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE TRANSICIÓN (Abril-Mayo)

  TEMPERATURA (°C)

MEDIA ESTACIÓN DE VIENTOS (DIC. - MAR.)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE TRANSICIÓN (Abril-Mayo)

  TEMPERATURA (°C)   
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE TRANSICIÓN (Abril-Mayo)

  SALINIDAD (PSU)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE TRANSICIÓN (Abril-Mayo)

  SALINIDAD SALINIDAD (PSU)  
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE TRANSICIÓN (Abril-Mayo)
  VELOCIDAD GEOSTRÓFICA -    (cm s-1)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE VERANILLO (Junio-Agosto)

  TEMPERATURA (°C)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE VERANILLO (Junio-Agosto)

  TEMPERATURA (°C) 

ATLAS  DE LOS DATOS OCEANOGRÁFICOS DE COLOMBIA 1969 -2013 
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE VERANILLO (Junio-Agosto)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE LLUVIAS (Septiembre-Noviembre)
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MEDIA ESTACIONAL ÉPOCA DE LLUVIAS (Septiembre-Noviembre)
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ANEXO  C
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MEDIA DECENAL 1970-1979
  TEMPERATURA (°C)



0

0

(Km)

(mi) 100

200

0

0

(Km)

(mi) 100

200

0

0

(Km)

(mi) 100

200

0

0

(Km)

(mi) 100

200

0

0

(Km)

(mi) 100

200

0

0

(Km)

(mi) 100

200

ATLAS  DE LOS DATOS OCEANOGRÁFICOS DE COLOMBIA 1922 -2013 85

MEDIA DECENAL 1970-1979
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 1970-1979

  SALINIDAD (PSU)
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MEDIA DECENAL 1970-1979

  SALINIDAD (PSU)  
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  DENSIDAD - σθ (kg m-3)
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MEDIA DECENAL 1970-1979

  DENSIDAD - σθ (kg m-3)  
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MEDIA DECENAL 1980-1989
  TEMPERATURA (°C)
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MEDIA DECENAL 1980-1989
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 1980-1989

  SALINIDAD (PSU)
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MEDIA DECENAL 1980-1989

  SALINIDAD (PSU) 
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MEDIA DECENAL 1980-1989

  DENSIDAD - σθ (kg m-3)
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MEDIA DECENAL 1980-1989

      DENSIDAD - σθ (kg m-3)  
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MEDIA DECENAL 1990-1999
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 1990-1999
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 1990-1999

  SALINIDAD (PSU) 
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MEDIA DECENAL 1990-1999

  SALINIDAD (PSU)  
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MEDIA DECENAL 1990-1999

  DENSIDAD - σθ (kg m-3)
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MEDIA DECENAL 1990-1999

  DENSIDAD - σθ (kg m-3)  
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MEDIA DECENAL 2000-2009
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 2000-2009
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA DECENAL 2000-2009

  SALINIDAD (PSU)
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MEDIA DECENAL 2000-2009

  SALINIDAD (PSU)  
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MEDIA DECENAL 2000-2009

  DENSIDAD - σθ (kg m-3)
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  DENSIDAD - σθ (kg m-3)  



Laboratorio de hidrografía a bordo del buque ARC “Providencia”.
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MEDIA MULTIANUAL 1922-2013
  TEMPERATURA (°C) 
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MEDIA MULTIANUAL 1922-2013
  TEMPERATURA (°C)  
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MEDIA MULTIANUAL 1922-2013
  SALINIDAD (PSU)
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MEDIA MULTIANUAL 1922-2013
  SALINIDAD (PSU)  
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MEDIA MULTIANUAL 1922-2013
  DENSIDAD - σθ (kg m-3)
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Bote de bahía tipo pilot,  dotado para labores de campo en aguas someras.




