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Desde la Coordinación Nacional de Datos Oceanográficos de IODE, a cargo 
de la Dirección General Marítima, se creó el BOLETÍN INFORMATIVO SOBRE DATOS 
OCEANOGRÁFICOS DE COLOMBIA, como una respuesta a la necesidad de crear una 
red de información sobre las actividades que se llevan a cabo en el marco de los 
estudios y proyectos de oceanografía adelantados en Colombia. Este boletín tiene 
como objetivo dar a conocer las actividades que propenden por la generación de 
datos oceanográficos y la administración de los mismos, las capacidades para su 
aplicación, las técnicas e innovaciones adquiridas por las instituciones para 
mejorar métodos de muestreo, análisis y almacenamiento en el país. 

Este boletín tendrá una periodicidad semestral y su difusión se hará en 
línea, bajo las características de acceso abierto, recibiendo y publicando artículos 
con información suministrada por instituciones que produzcan, usen y administren 
datos oceanográficos. Para este primer número se han publicado artículos 
exclusivamente de la Dirección General Marítima (Dimar), como prototipo de su 
enfoque y presentación del boletín; sin embargo, a partir del segundo número se 
tendrán en cuenta las contribuciones de las instituciones interesadas en difundir 
sus actividades semestrales sobre la producción de datos oceanográficos. 

Desde la Coordinación Nacional IODE se seguirá impulsando la 
construcción de una red de información de datos oceanográfica sólida, y se 
incentivará el uso de los servicios que la comunidad internacional IODE brinda en 
el ámbito global. 

Profesional de Defensa 
Christian Bermúdez-Rivas 
M.Sc. Biólogo, Especialista SIG. 
Responsable del Área de Protección del Medio Marino 
Coordinador Nacional IODE 
https ://www.oceanexpert.net/expert/cbermudezr 
cbermudezr@dimar.mil.co 
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SigDimar,	el	sistema	integrado	de	información	

geográfica	marino-costera	de	Dimar	
	

	
	

La	 Autoridad	 Marítima	 Colombiana	 (Dimar)	 cuenta	 en	 la	
actualidad	 con	 un	 sistema	 de	 información	 geográfica	 (SIG)	 flexible	 y	
colaborativo,	brindando	ventajas	que	garantizan	la	gobernabilidad	de	la	
información	marino-costera;	 tal	 es	 el	 caso	 del	 acceso	 controlado	 que	
propende	 por	 la	 seguridad	 de	 los	 datos	 espaciales	 al	 considerar	 los	
protocolos	Open	Geospatial	Consortium	(OGC,	por	sus	siglas	en	Inglés),	
a	los	cuales	deben	dar	cumplimiento	los	SIG	en	el	ámbito	mundial.	
	

Gestión	de	la	información	geográfica	marino-costera		
	

Los	desarrollos	tecnológicos	para	el	conocimiento	del	territorio	
marino	 costero	 le	 permiten	 a	 Dimar	 generar,	 analizar,	 editar	 y	
compartir	 información	 tendiente	 a	 fortalecer	 la	 administración	 y	
control	 de	 los	 bienes	 de	 uso	 público	 (BUP),	 la	 seguridad	 integral	
marítima,	 la	 promoción	 de	 las	 actividades	 marítimas,	 el	 desarrollo	
científico	y	tecnológico	de	la	Nación	y	la	salvaguarda	de	la	vida	humana	
en	el	mar.	Esto	requiere	del	manejo	holístico	del	conocimiento,	a	través	
de	 la	 integración	de	 la	 información	de	manera	estructurada	con	el	 fin	
de	 realizar	 una	 acertada	 toma	 de	 decisiones.	 En	 este	 contexto,	 el	
Sistema	de	Información	Geográfico	de	Dimar	(SigDimar)	se	convierte	en	
un	 instrumento	 indispensable	 para	 lograr	 una	 visión	 integral	 y	
consolidar	 el	 conocimiento	 total	 del	 territorio	marino	 costero	 bajo	 la	
responsabilidad	 de	 Dimar,	 mediante	 la	 interrelación	 de	 las	 temáticas	
litorales,	oceanográfica	e	hidrográfica,	con	rigor	técnico	y	profesional.		
	

SigDimar	 desempeña	 un	 papel	 clave	 en	 la	 representación	 y	
análisis	de	la	información	espacial	del	territorio	marino-costero,	debido	
a	que	provee	los	medios	para	la	organización,	el	acceso	y	el	uso	de	los	
datos,	proyectando	su	acceso	y	alimentación	por	todos	los	procesos	de	
la	 Entidad,	 reconociendo	así	 el	 potencial	 de	 la	 información	 geográfica	
como	soporte	a	la	formulación	de	políticas,	a	la	toma	de	decisiones	y	al	
desarrollo	de	las	funciones	de	la	Autoridad	Marítima	Colombiana.	
	

Para	 esto,	 SigDimar	 posee	 con	 una	 plataforma	 tecnológica	
compuesta	 por	 un	 hardware	 robusto	 para	 el	 almacenamiento	 de	
información	geográfica.	Asimismo,	para	cada	una	de	las	actividades	que	
involucran	 análisis	 de	 datos	 espaciales,	 SigDimar	 cuenta	 con	 un	
software	para	el	procesamiento,	edición,	análisis	y	consulta	a	través	de	
dos	componentes:		
	
	
	
	
(i)	 La	plataforma:	 consiste	 en	el	 conjunto	de	 software	 y	herramientas	

de	 escritorio,	 web	 y	 de	 campo,	 que	 permiten	 consultar,	 editar,	
producir	y	analizar	a	expertos	en	temáticas	marinas	y	costeras,	 los	
datos	geográficos	que	la	Entidad	produce	a	través	de	sus	proyectos	
de	 investigación	 en	 Hidrografía,	 Oceanografía	 (física,	 biológica	 y	
química),	Biología	Marina	y	Geomorfología	Costera.	

	
(ii)	Las	capacidades:	son	el	conjunto	de	aplicaciones	basadas	en	WebGis	

y	 servicios	 geográficos,	 desarrolladas	 a	 la	 medida	 de	 las	
necesidades,	con	el	fin	de	poner	a	disposición	de	los	tomadores	de	
decisiones,	 analistas	 y	 comunidad	 marítima	 en	 general,	 los	
resultados	 de	 investigaciones	 de	 manera	 confiable,	 sencilla	 y	
oportuna.	 Estos	 son	 el	 Portal	 Geográfico	 de	 Mares	 y	 Costas,	
desarrollo	para	análisis	específicos	y	gesoservicios	WMS	y	WFS	(Fig.	
1).	

	
	
	
	

 Figura	1.	Componentes	SigDimar.	Plataforma	y	capacidades.  
 

SigDimar	
	

La	 base	 de	 datos	 de	 Dimar	 posee	 una	 estructura	 de	
almacenamiento	 robusta,	 diseñada	 para	 almacenar	 la	 información	
producida	por	las	áreas	generadoras	de	información	científica	marítima	
costera.	Esta	se	compone	de	diez	esquemas	que	se	encuentran	alojados	
en	 una	 instancia	 o	 espacio	 en	 el	 servidor.	 La	 mayoría	 de	 esta	
información	 es	 el	 resultado	 de	 diferentes	 proyectos	 desarrollados	 y	
ejecutados	para	los	propósitos	misionales	de	la	Entidad,	con	el	objetivo	
principal	de	soportar	técnicamente	la	toma	eficiente	de	decisiones	(Fig.	
2).	
 

	

 Figura	2.	Estructura	de	la	base	de	datos	geográfica	de	SigDimar.	
Instancia	y	esquemas	que	lo	componen.	

	
	

La	estructura	de	 la	 información	geográfica	está	 regida	por	 las	
políticas	de	acceso	y	 seguridad	 informática	de	 la	Entidad,	es	así	 como	
cada	grupo	de	trabajo	tiene	diferentes	privilegios	de	acceso	según	el	rol	
que	desempeñe	dentro	de	Dimar,	entre	los	privilegios	se	encuentra	que	
el	usuario	pueda	visualizar	y/o	editar.	Las	acciones	que	puede	realizar	
un	 usuario	 con	 el	 privilegio	 de	 edición	 son:	 seleccionar,	 insertar,	
actualizar	y	borrar,	tanto	la	parte	gráfica	como	alfanumérica.			
	

Para	 el	 correcto	 uso	 de	 la	 plataforma,	 la	 geodatabase	
corporativa	 cuenta	 con	 un	 listado	 de	 usuarios	 que	 a	 su	 vez	manejan	
versiones	 independientes,	 controlando	 las	 ediciones	 que	 se	 realizan	
para	 evitar	 conflictos	 de	 edición.	 Así,	 la	 información	 geográfica	 se	
presenta	 de	 una	manera	 sencilla	 en	 una	 conexión	 hecha	 a	 la	medida	
para	 cada	 usuario,	 es	 decir	 el	 usuario	 solo	 visualiza	 las	 capas	
geográficas	que	requiere.		
	

Gobernabilidad	de	la	información	espacial	marino-costera		
	

Con	 el	 desarrollo	 integrado	 de	 un	 sistema	 de	 información	
geográfica	marino-costero,		Dimar	propende	por	la	democratización	de	
la	 información	 espacial,	 producto	 de	 proyectos	 de	 investigación	
científica	marina,	a	través	de	una	arquitectura	robusta	que	permite,	de	
manera	 centralizada,	 velar	 por	 la	 seguridad	 de	 la	 información	
geográfica	de	la	Entidad	y	brindar	el	acceso	a	todos	sus	funcionaros	y	el	
gremio	marítimo,	 aportando	 al	 desarrollo	 científico	 y	 tecnológico	 del	
país	en	materia	marítima.		
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Portal	Geográfico	de	Mares	y	Costas:	una	ventana	
a	nuestros	océanos	

	
	

La	 Autoridad	Marítima	 Colombiana	 (Dimar)	 tiene	 jurisdicción	
sobre	 el	 44.85	 %	 del	 territorio	 colombiano	 (Dimar,	 2016),	 escenario	
marítimo	 en	 constante	 investigación	 hidrográfica	 y	 oceanográfica	 por	
parte	 de	 sus	 centros	 de	 investigación	 científica	marina	 en	 el	 Caribe	 y	
Pacífico	 (CIOH	 y	 CCCP).	 La	 producción	 de	 información	 es	 importante	
para	 la	 toma	 de	 decisiones	 desde	 la	 Entidad,	 por	 ende	 es	 necesario	
implementar	 métodos	 y	 estrategias	 de	 fácil	 integración	 para	 que	 sus	
miembros	accedan	a	ella	para	el	cumplimiento	de	sus	funciones|.	
	

Un	sistema	de	 información	geográfica	 (SIG)	es	 la	herramienta	
para	que	 la	 información	espacial	de	una	Entidad	mantenga	ordenada,	
posibilitando	el	análisis	de	todo	lo	que	pasa	en	ella	y	dando	a	paso	a	la	
creación	 de	 productos	 que	 posicionen	 en	 un	 buen	 lugar	 a	 la	
organización	 (Laudon	 &	 Laudon,	 1996).	 El	 Sistema	 de	 Información	
Geográfica	de	Dimar	 (SigDimar)	 trabaja	en	 la	 innovación	y	 generación	
de	 herramientas	 que	 conviertan	 la	 información	 geográfica	 en	 parte	
fundamental	de	cada	uno	de	los	miembros	de	la	Entidad,	aprovechando	
los	 productos	 que	 la	 casa	 matriz	 ESRI	 (Copyright	 ©	 Esri.	 All	 rights	
reserved)	ofrece	para	el	desarrollo	del	SIG.	
	

Las	herramientas	de	ArcGIS	y	los	desarrollos	hechos	a	partir	de	
estas	 facilitan	 la	 ejecución	 de	 la	 Autoridad	 Marítima,	 mediante	 la	
recopilación,	 organización,	 administración,	 análisis,	 difusión	 y	
distribución	de	la	información	geográfica	producida	por	Dimar.		
	

Teniendo	 como	 objetivo	 que	 toda	 la	 Entidad	 tenga	 pleno	
conocimiento	de	 la	geografía	del	 su	 territorio	marino-costero	y	de	 los	
resultados	 de	 las	 investigaciones	 hidrográficas	 y	 oceanográficas	
realizadas	 por	 el	 CIOH	 y	 el	 CCCP,	 el	 grupo	 SigDimar	 trabaja	 en	 la	
creación	 de	 una	 herramienta	 incluyente,	 teniendo	 en	 cuenta	 	 que	 el	
trabajo	debe	 contar	 con	una	estructuración	de	 su	base	de	datos	 apta	
para	 ser	 exportada	 a	 diferentes	 aplicaciones.	 Para	 este	 fin,	 el	 Portal	
Geográfico	de	Mares	y	Costas,	una	plataforma	en	ArcGIS	en	línea,	está	
diseñado	 para	 que	 cada	 miembro	 de	 Dimar	 pueda	 acceder	 a	 él,	 en	
cualquier	 momento	 y	 a	 través	 de	 cualquier	 dispositivo.	 La	
implementación	 de	 un	 portal	 geográfico	 facilita	 que	 la	 información	
geográfica	marítimo-costera	que	produce	 la	 Entidad	 sea	 conocida	por	
las	diferentes	unidades	de	la	Dimar,	fortaleciendo	así	su	ejercicio	de	la	
autoridad	por	medio	de	una	acertada	toma	de	decisiones.	
	

El	 Portal	 Geográfico	 de	 Mares	 y	 Costas	 de	 Dimar	 es	 una	
herramienta	 personalizable,	 que	 se	 ajusta	 a	 los	 requerimientos	 de	 la	
Entidad	 y	 es	 incluyente	 con	 la	 comunidad	 marítima	 y	 académica	 en	
general,	 pues	 permite	 diversidad	 de	 formas	 de	 acercamiento	 y	
visualización	 de	 los	 datos	 y	 facilita	 a	 cada	 usuario	 el	 uso,	 la	
interpretación	 y	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 la	 información	 marino-
costera.	 Es	 posible	 experimentar	 un	 trabajo	 colaborativo	 sin	
precedentes,	de	tal	forma	que	distintos	usuarios	pueden	trabajar	sobre	
el	 mismo	mapa	 y	 aportar	 información	 específica,	 de	 acuerdo	 con	 las	
distintas	 áreas	 de	 conocimiento	 que	 conforman	 a	 Dimar	 y	 que	
producen	las	distintas	unidades	de	investigación	(Fig.	1).	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Levantamiento	hidrográfico	Carta	146	Boca	Río	
Mataje	

	
Con	 la	 finalidad	 de	 dar	 cumplimiento	 al	 proyecto	Generación	

de	Cartografía	Náutica	Temática	y	Electrónica	para	el	año	2017	y	como	
parte	 misional	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	 Oceanográficas	 e	
Hidrográficas	 del	 Pacífico	 (CCCP),	 se	 realizó	 el	 levantamiento	
hidrográfico	 con	 sistema	monohaz	 y	 control	 geodésico	 en	 áreas	 de	 la	
frontera	 colombo–ecuatoriana,	 comprendiendo	 el	 sector	 marítimo	 y	
fluvial	en	la	bahía	Ancón	de	Sardinas	y	el	río	Mataje,	respectivamente.		
	

El	objetivo	principal	de	este	levantamiento	es	la	recolección	de	
información	 y	 datos	 necesarios	 para	 la	 primera	 edición	 de	 la	 carta	
náutica	146	Boca	Río	Mataje;	 la	 cual	 propende	por	 la	 seguridad	de	 la	
vida	 humana	 en	 el	 mar,	 el	 fomento	 de	 la	 actividades	 comerciales	
marítimas	 y	 la	 generación	 de	 conocimiento	 orientado	 a	 alimentar	 los	
diferentes	 estudios	 y	 proyectos	 que	 requieran	 contar	 con	 esta	
información	en	la	toma	correcta	de	decisiones.	
	

Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 labor	 se	 contó	 con	 el	 apoyo	
constante	 del	 buque	 oceanográfico	 ARC	 “Gorgona”,	 como	 plataforma	
logística,	realizando	a	diario	maniobras	de	 izada	y	arriada	de	 la	 lancha	
hidrográfica,	y	proveedora	de	seguridad	a	la	ejecución	de	la	operación.	
	

Así	 mismo,	 dentro	 del	 procesos	 de	 acompañamiento	 en	 la	
zona	 limítrofe	 ecuatoriana,	 la	 Armada	 de	 Ecuador	 participó	 con	 el	
Alférez	 de	 Fragata	 Michael	 Linthon	 Álvarez,	 Jefe	 de	 la	 División	 de	
Cartografía	y	Gestión	Náutica	del	Instituto	Oceanográfico	de	la	Armada	
(Inocar),	 quien	 actuó	 como	 representante	 y	 supervisor	 por	 parte	 de	
Ecuador	 en	 los	 trabajos	 realizados	 por	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	
Oceanográficas	 e	 Hidrográficas	 del	 Pacífico	 (CCCP).	 En	 un	 ciento	 por	
ciento	 se	 cumplieron	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 esta	 campaña	
hidrográfica,	 desempeñando	 su	 profesionalismo	 a	 diario	 e	
intercambiando	conocimientos	de	los	procesos	realizados	en	el	área	de	
la	hidrografía	que	se	emplea	en	ambas	naciones.	
	

Las	actividades	se	 llevaron	a	cabo	en	el	periodo	comprendido	
del	19	de	marzo	al	05	de	mayo	de	2017,	con	una	duración	de	46	días.	La	
comisión	 de	 levantamientos	 estuvo	 integrada	 por	 dos	 suboficiales	
hidrógrafos,	orgánicos	de	la	sección	de	levantamientos,	y	un	motorista,	
quienes	 utilizaron	 como	 plataforma	 de	 levantamiento	 la	 lancha	
hidrográfica	 del	 CIOH-P,	 acondicionada	 con	 sistema	 de	 levantamiento	
monohaz,	 la	cual	cuenta	una	ecosonda	modelo	CV-100	de	casa	ODOM	
con	un	transductor	de	frecuencia	dual	instalado	en	forma	inside	hall;	un	
sistema	de	posicionamiento	GPS	diferencial	C-NAV	3050,	configurando	
estos	periféricos	a	la	ecosonda	con	sus	respectivos	off	set,	no	sin	dejar	
de	 un	 lado	 la	 toma	 de	 perfiles	 de	 velocidad	 del	 sonido,	 valores	
importantes	para	 corregir	 el	 comportamiento	del	pulso	acústico	en	el	
agua,	 datos	 que	 se	 registraron	 con	 SVP	 DIGIBAR-S	 de	 la	 casa	 ODOM,	
todo	esto	visualizado	bajo	el	software	de	levantamientos	HYPACK	2017	
y	Echart.		
	

Como	resultado	se	logró	el	levantamiento	batimétrico	de	1517	
MN	 lineales,	 a	 una	 escala	 de	 1:12.500,	 donde	 el	 espaciamiento	 entre	
líneas	de	corrida	fue	de	125	m	y	de	1250	m	entre	líneas	de	verificación,	
realizado	 acuerdo	 a	 requerimientos	 y	 estándares	 establecidos	 en	 la	
normatividad	 de	 la	Organización	Hidrográfica	 Internacional	 (OHI),	 con	
el	 fin	 de	 publicar	 la	 primera	 carta	 náutica	 que	 cubra	 el	 área	
correspondiente	a	 la	boca	del	río	Mataje,	aportando	 información	para	
efectos	de	navegación,	seguridad	y	soberanía.		
	

Dentro	del	procesos	de	colección	de	los	datos,	se	evidencio	un	
rango	 de	 profundidad	 entre	 0	 (zonas	 intermareales)	 a	 72	 m,	
adicionalmente	 se	 identificaron	 y	 georreferenciaron	 los	 peligros	 a	 la	
navegación	existentes	en	el	área,	así	 como	 las	ayudas	 fijas	y	 flotantes	
dentro	 del	 área	 de	 trabajo,	 posicionando	 cuatro	 ayudas	 a	 la	
navegación;	entre	las	cuales	se	encuentran	una	boya	de	aguas	seguras,	
una	 boya	 de	 peligro	 aislado,	 una	 boya	 de	 amarre	 y	 una	 estación	 de	
guardacostas	flotante,	perteneciente	a	la	Armada	Ecuatoriana.	
	

Para	 el	 proceso	 de	 edición	 el	 CCCP	 se	 valió	 de	 herramientas	
licenciadas	 como	 Caris	 HIPS	 &	 SIPS,	 programas	 que	 permiten	 la	
generación	de	 imágenes	de	superficie	en	3D	a	un	bajo,	 levantamiento	
monohaz	 que	 no	 presenta	 una	 cobertura	 del	 ciento	 por	 ciento	 del	
fondo	 marino,	 permitiendo	 apreciar	 las	 geoformas	 en	 el	 área	 de	
estudio.		
	

Con	la	publicación	de	esta	carta,	la	Dirección	General	Marítima	
(Dimar)	 se	 consolida	 cada	 vez	 más	 en	 su	 ejercicio	 como	 Autoridad	
Marítima	Nacional	y	aportar	continuamente	al	desarrollo	marítimo	del	
país,	 facilitando	 respuestas	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 comunidades	
fronterizas,	 con	el	 fin	de	 tomar	acciones	de	seguridad	y	 logísticas	que	
permitan	la	viabilidad	a	la	presencia	de	autoridades	de	ambos	países	y	
propender	por	un	desarrollo	integral.	
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Finalmente	 la	 realización	de	este	 levantamiento	aporta	a	una	
de	las	misiones	principales	de	Dimar:	salvaguardar	la	vida	humana	en	el	
mar,	aumentar	las	medidas	de	seguridad	para	una	navegación	segura	y	
contribuir	al	desarrollo	marítimo	del	país.	

	

	
	
Figura	1.	Personal	del	CCCP	vinculado	a	la	campaña	de	levantamiento	

hidrográfico	en	la	zona	limítrofe	entre	Colombia	y	Ecuador.	
	
	
	
	
	

	
	
	
Figura	2.	Batimetrías	correspondientes	a	sector	comprendido	entre	

bahía	Ancón	de	Sardinas	y	boca	del	río	Mataje.	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

Crucero	oceanográfico	cuenca	pacífica	
colombiana	

	
Desde	 1970,	 la	 Dirección	General	Marítima	 (Dimar)	 realiza	 el	

crucero	 oceanográfico	 de	 la	 Cuenca	 Pacífica	 Colombiana	 (CPC),	
regularmente	entre	los	meses	de	octubre	y	noviembre,	en	el	marco	del	
compromiso	 adquirido	 con	 el	 Programa	 	 para	 el	 Estudio	 Regional	 del	
Fenómeno	El	Niño.	Con	este	se	pretende	monitorear	y	caracterizar	 las	
condiciones	 océano-atmosféricas	 de	 la	 CPC,	 así	 como	 de	 las	 zonas	
costeras	 e	 insulares	 (islas	 Gorgona	 y	 Malpelo)	 del	 litoral	 Pacífico	
colombiano.	
	

Esta	 campaña	 oceanográfica	 se	 realiza	 a	 bordo	 de	 una	
plataforma	oceanográfica	 de	Dimar	 y	 equipos	 especializados,	 liderada	
por	 investigadores	 y	 técnicos	 del	 Centro	 de	 Investigaciones	
Oceanográficas	 e	 Hidrográficas	 del	 Pacífico	 (CCCP-Dimar),	 y	 personal	
científico	 invitado	de	 la	academia	e	 instituciones	del	orden	nacional	e	
internacional.	
	

El	más	reciente	crucero	tuvo	lugar	entre	el	21	de	noviembre	y	
el	 10	 de	 diciembre	 del	 2016,	 en	 el	 área	 comprendida	 entre	 las	
longitudes	77.5°W	a	84.0°W	y	entre	las	latitudes	1.5°N	a	6.5°N,	en	una	
malla	preestablecida	 con	un	 total	 de	75	estaciones	de	medición	en	 la	
CPC,	 doce	 (12)	 estaciones	 en	 Malpelo	 y	 19	 estaciones	 en	 Gorgona.	
Sobre	la	región	costera	las	estaciones	están	distanciadas	entre	ellas	por	
30	millas	náuticas,	y	en	la	región	oceánica	(de	80.0°W	hasta	84.0°’W	y	
desde	2.0°’N	hasta	los	5.0°N)	las	estaciones	están	distan	entre	ellas	por	
60	 millas	 náuticas,	 en	 las	 cuales	 se	 realizaron	 mediciones	 de	
temperatura,	salinidad	y	oxígeno	disuelto	(OD)	entre	los	500	y	1000	m	
de	profundidad,	con	un	perfilador	CTDO	modelo	SBE-19plus	v2	

	
Figura	1.	Malla	de	estaciones	del	más	reciente	crucero	oceanográfico	
realizado	en	la	CPC	por	Dimar-CCCP	y	otras	instituciones	invitadas	del	
orden	nacional	e	internacional,	con	las	dos	piernas	efectuadas	por	

fases.	
	

Los	 resultados	 finales	 arrojados	 en	 esta	 campaña	 revelan	
información	 de	 la	 capa	 superficial	 del	 mar,	 así	 como	 transectos	
longitudinales	en	los	cuales	se	observó	una	temperatura	superficial	del	
mar	(TSM)	acorde	a	 las	condiciones	normales	de	 la	época;	 la	salinidad	
superficial	 se	 mantuvo	 baja	 hacia	 el	 borde	 costero	 y	 los	 valores	
superficiales	 de	 OD	 oscilaron	 entre	 3.2	 y	 4.2	 ml/litro.	 Así	 mismo,	 se	
realizó	una	descripción	general	del	 comportamiento	de	 las	principales	
variables	 meteorológicas	 y	 condiciones	 atmosféricas	 observadas	
durante	el	crucero,	como	también	la	recolección	de	muestras	biológicas	
(fitoplancton-zooplancton)	 y	 la	 recolección	 de	 muestras	 de	 agua	 a	
diferentes	 profundidades	 para	 análisis	 químicos	 como	 nutrientes	
(amonio,	nitrito,	nitrato,	fosfatos	y	silicatos).	
	

En	la	Figura	2	se	reporta	la	distribución	horizontal	de	la	TSM,	la	
cual	durante	esta	campaña	oceanográfica	registró	valores	entre	26.0°	y	
28.0°C.	Al	Oeste	de	la	CPC,	específicamente	entre	las	latitudes	1.5°N	–	
5.0°N	 y	 entre	 las	 longitudes	 84.0°W	 –	 79.0°W,	 se	 presentaron	 los	
valores	 de	 TSM	 más	 bajos	 de	 todo	 el	 crucero,	 con	 registros	 que	
oscilaron	 entre	 los	 26.0°	 y	 27.0°C;	 así	 mismo,	 al	 Noreste	 de	 la	 CPC,	
sobre	el	área	marítima	y	cercano	a	la	costa,	se	presentaron	los	registros	
de	TSM	más	altos	con	valores	que	oscilaron	entre	los	27.0°	y	28.5°C,	a	
la	altura	de	las	 latitudes	5.0°N	–	7.0°N	y	 latitudes	79.0°W	–	77.7°W;	al	
Sur	del	área	costera,	específicamente	cerca	de	la	ensenada	de	Tumaco	
(Nariño),	se	observaron	los	registros	de	27.0°C.	
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Figura	2.	Distribución	de	la	TSM	(°C)	para	noviembre-diciembre	de	

2016.	
	
	

En	la	Figura	3	se	ilustra	la	distribución	horizontal	de	la	salinidad	
superficial	del	mar	(SSM)	en	la	CPC,	en	la	cual	sobre	borde	costero	(área	
central	CPC)	presentó	valores	bajos	entre	22.8	y	29.0,	específicamente	
entre	 las	 latitudes	 3.5ºN	 y	 7.0ºN	 y	 las	 entre	 longitudes	 77.5ºW	 y	
78.5ºW.	 Sobre	 el	 área	 oceánica	 de	 la	 CPC	 se	 presentaron	 los	 valores	
más	altos	de	salinidad	entre	 los	30.0	y	33.5,	específicamente	entre	 las	
latitudes	1.5ºN	y	5.0ºN	y	entre	las	longitudes	79.0ºW	y	84.0ºW.	Podría	
inferirse	que	esto	se	asocia	a	la	masa	de	agua	fría	presente	en	el	área.	

	
	

	
	

Figura	3.	Distribución	de	la	SSM	para	noviembre-diciembre	de	2016.	
	
	

En	 la	 Figura	 4	 se	 representa	 la	 distribución	 horizontal	 de	 los	
valores	 de	 OD	 obtenidos	 a	 nivel	 superficial	 de	 la	 CPC,	 en	 el	 cual	 se	
evidenció	que	en	gran	parte	 los	 registros	en	 superficie	 variaron	en	 su	
gran	 mayoría	 entre	 3.2	 y	 4.2	 ml	 O2/L;	 al	 Sureste	 de	 la	 CPC,	 más	
específicamente	 al	 borde	 costero	 en	 latitudes	 entre	 2.5ºN	 y	 3.0ºN	 y	
longitudes	entre	77.7ºW	y	78.5ºW,	se	presentaron	valores	de	3.2	a	3.8	
ml	 O2/L;	 y	 en	 el	 borde	 costero	 hacia	 el	 Norte	 y	 la	 parte	 central	 se	
presentaron	valores	altos,	entre	4.0	a	4.2	ml	O2/L.	Al	centro	de	la	CPC,	
en	el	área	marítima,	entre	 las	 latitudes	1.5ºN	y	2.0ºN	y	 las	 longitudes	
80.0ºW	y	82.0ºW,	se	presentaron	los	valores	más	altos	de	OD	entre	4.0	
a	 4.2	 ml	 O2/L.	 Dichos	 valores	 se	 ven	 favorecidos	 por	 la	 interacción	
océano–atmósfera,	oleaje	y	la	actividad	fotosintética.	

	
	
	
	
	
	

	
	

Figura	4.	Distribución	del	OD	(ml	O2/L)	superficial	para	noviembre-
diciembre	de	2016.	

	
	
	

Los	 cruceros	 oceanográficos	 realizados	 por	 Dimar-CCCP	
permiten	 a	 las	 diferentes	 universidades	 e	 instituciones	 invitadas	
proponer	 investigaciones	conjuntas	que	pueden	realizarse	a	bordo	del	
crucero	oceanográfico;	oportunidad	que	se	ha	visto	reflejada	este	año	
con	los	lanzamientos	de	radiosondas	meteorológicas	fase	II,	realizados	
por	 la	 Universidad	 Nacional-Sede	 Medellín	 (UNAL),	 para	 el	 proyecto	
Influencia	de	 la	Corriente	Chorro	del	 Chocó	 sobre	 la	Hidroclimatología	
de	 la	 Región	 Pacífica	 Colombiana,	 así	 mismo,	 la	 Universidad	 del	
Magdalena	con	el	estudio	de	 flujos	de	calor	en	el	Pacífico	colombiano	
bajo	 influencias	de	El	Niño	Oscilación	del	Sur	 (ENSO,	por	 sus	 siglas	en	
Inglés).	
	

Por	 lo	 anterior,	 Dimar-CCCP	motiva	 a	 la	 comunidad	 científica	
nacional	e	internacional	a	proponer	trabajos	de	investigación	científica	
que	 contribuyan	 al	 mejoramiento	 del	 conocimiento	 científico	 de	 la	
nación	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	 políticas	 de	 investigación,	 desarrollo	
económico	y	social,	consignadas	en	el	Decreto	ley	2324	de	1984	y	en	la	
Agenda	Científica	de	Dimar.	
	

Por	 otra	 parte,	 la	 recurrencia	 del	 fenómeno	 de	 El	Niño	 en	 el	
Pacífico	 Sudeste,	 con	marcados	 efectos	 socioeconómicos,	 llevó	 a	 que	
en	 1974	 todos	 los	 países	 que	 integran	 la	 Comisión	 Permanente	 del	
Pacífico	 Sur	 (CPPS)	 conformaran	 el	 Programa	 Estudio	 Regional	 del	
Fenómeno	El	Niño	(Erfen),	el	cual	se	ejecuta	con	la	participación	de	las	
instituciones	de	 investigación	de	 los	países	miembros,	 la	 coordinación	
de	la	CPPS	y	el	apoyo	de	otras	organizaciones	internacionales.	
	

El	desarrollo	del	Programa	ERFEN	ha	probado	su	bondad	para	
generar	en	la	región	un	progreso	coordinado	de	las	ciencias	oceánicas	y	
atmosféricas,	 demostrando	 su	 potencialidad	 en	 la	 aplicación	 práctica	
de	pronósticos	de	variabilidad	climática	y	de	los	recursos	pesqueros,	así	
como	 para	 la	 prevención	 de	 desastres.	 La	 vigilancia	 integrada	 en	 el	
ámbito	 del	 Programa	 ERFEN	 involucra	 una	 serie	 de	 actividades	 de	
cooperación	regional,	entre	ellos	 la	ejecución	de	cruceros	estacionales	
coordinados.	
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Los	laboratorios	de	Dimar	como	instrumentos	
para	la	evaluación	

de	la	contaminación	y	contribución	a	la	
preservación	del	medio	marino	

	
	

La	Dirección	General	Marítima	(Dimar),	a	través	del	Centro	de	
Investigaciones	 Oceanográficas	 e	 Hidrográficas	 del	 Pacífico	 (CCCP),	
dependencia	que	cuenta	con	laboratorios	especializados	en	las	diversas	
ramas	 de	 las	 Ciencias	 del	 Mar,	 enfoca	 sus	 resultados	 hacia	 la	
contribución	al	conocimiento	y	conservación	de	los	recursos	marinos	en	
el	litoral	Pacífico	y	aguas	jurisdiccionales,	en	respuesta	a	los	problemas	
de	 contaminación	 que	 afrontan	 los	 ecosistemas	 costeros	 y	 estuarinos	
del	Pacífico	colombiano,	asociados	a	la	entrada	de	sustancias	alóctonas	
perturbadoras	 del	 equilibrio	 de	 producción	 y	 consumo	 de	 materia	 y	
energía	en	dichos	ecosistemas.	
	

Así	 mismo,	 Dimar-CCCP	 realiza	 trabajos	 interinstitucionales	
con	entidades	de	carácter	público	y	privado	del	país,	en	reconocimiento	
a	 la	alta	calidad	y	confiabilidad	de	 la	 información	primaria	que	genera	
bajo	 estándares	 nacionales	 e	 internacionales,	 que	 contribuyen	 a	 la	
toma	 de	 decisiones	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 competentes,	 en	
aspectos	 de	 mitigación	 o	 prevención	 de	 impactos	 negativos	 sobre	 el	
ambiente	 marino	 del	 Pacífico	 colombiano,	 aportando	 así	 a	 la	
sustentabilidad	 ambiental	 de	 una	 de	 las	 regiones	más	 biodiversas	 del	
país	y	del	mundo.		
	

Desde	2004,	el	 Laboratorio	de	Química	del	CCCP	 implementó	
su	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Calidad	 (SGC)	 bajo	 los	 lineamientos	 de	 la	
norma	 NTC	 –	 ISO/IEC	 17025:2005,	 concerniente	 a	 los	 requisitos	
generales	 para	 la	 competencia	 de	 los	 laboratorios	 de	 ensayo	 y	
calibración,	consolidándose	como	único	en	el	suroccidente	colombiano,	
cuyo	alcance	está	dirigido	a	ensayos	en	matrices	ambientales	marinas	y	
estuarinas,	 lo	que	 le	ha	permitido	obtener	por	dos	veces	consecutivas	
la	 respectiva	 acreditación	 otorgada	 por	 la	 Superintendencia	 de	
Industria	 y	 Comercio	 (SIC).	 Actualmente,	 tras	 una	mejora	 continua	 en	
sus	 procesos,	 infraestructura	 y	 capacitación	 permanente	 del	 recurso	
humano	 pretende	 acreditarse	 ante	 el	 Organismo	 Nacional	 de	
Acreditación	de	Colombia	(ONAC).	
	

Uno	 de	 los	 objetivos	 del	 SGC	 del	 Laboratorio	 es	 entregar	
resultados	 oportunos	 y	 veraces,	 con	 la	 exactitud,	 precisión	 y	
confiabilidad	 requerida	 por	 los	 usuarios,	 enmarcado	 en	 los	
compromisos	de	la	política	de	calidad,	que	en	sus	apartes	reza:	“Prestar	
a	 los	 clientes	 un	 servicio	 eficiente,	 confiable	 y	 eficaz,	 realizado	 por	
personal	calificado	comprometido	con	la	calidad	y	buenas	prácticas	de	
laboratorio,	 y	 con	 equipos	 de	 alta	 tecnología	 para	 satisfacer	
plenamente	sus	necesidades,	como	producto	de	procesos	controlados	y	
actividades	programadas”.	
	

Aunado	 a	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 la	 evaluación	 del	
desempeño	 analítico	 de	 sus	 resultados,	 el	 Laboratorio	 de	Química	 ha	
participado	sistemáticamente	en	pruebas	interlaboratorios	promovidas	
por	 el	 laboratorio	 internacional	Quality	 Assurance	 of	 Information	 for	
Marine	 Environmental	 Monitoring	 (Quasimeme,	 por	 sus	 siglas	 en	
Inglés)	 que	 hace	 parte	 de	 la	Wageningen	 Evaluating	 Programmes	 for	
Analytical	 Laboratories	 (WEPAL,	por	 sus	 siglas	 en	 Inglés),	 instalado	en	
Wageningen-Holanda,	 a	 fin	 de	 evaluar	 el	 desempeño	 analítico	 de	 los	
resultados	 concernientes	 a	 ensayos	 de	 clorofila	 a,	 amonio,	 nitritos,	
nitratos,	fosfatos,	fosfatos,	silicatos,	carbono	orgánico	disuelto,	metales	
pesados	 e	 hidrocarburos	 aromáticos	 policíclicos	 (HAP)	 en	 aguas	 y	
sedimentos	marinos,	obteniendo	evaluaciones	aceptables	(Fig.	1).		

	

Figura	1.	Personal	de	Laboratorio	realizando	tratamiento	analítico	de	
HAP	en	muestras	de	sedimentos	de	ejercicios	interlaboratorios. 

	
	
	

Por	 otro	 lado,	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 los	 tres	
laboratorios	 en	 los	 diferentes	 proyectos	 han	 sido	 el	 insumo	 de	
publicaciones	 científicas	 asociadas	 con	 variables	 fisicoquímicas,	
microbiológicas,	 biológicas	 y	 sustancias	 contaminantes,	 evaluadas	
especialmente	en	 las	principales	bahías	del	Pacífico	colombiano,	entre	
las	 cuales	 merece	 resaltar:	 ‘Monitoreo	 de	 hidrocarburos	 en	 las	
diferentes	 matrices	 ambientales	 marinas	 (agua,	 tejidos	 y	 sedimentos	
biológicos)	 a	 lo	 largo	 del	 Pacífico	 colombiano’,	 consolidando	
actualmente	esta	temática	al	CCCP	en	una	de	sus	fortalezas	en	la	región	
y	 el	 país;	 ‘Contribución	 al	 conocimiento	 de	 los	 aspectos	 más	
importantes	 que	 determinan	 la	 ocurrencia	 del	 fenómeno	 El	 Niño,	
siguiendo	 como	metodología	 general	 la	 toma	 y	medición	 de	 variables	
tales	 como:	 temperatura	 superficial	 del	 mar,	 salinidad,	 nutrientes,	
oxígeno	 disuelto	 y	 clorofila	 a	 de	 muestras	 de	 agua	 en	 una	 estación	
oceánica	localizada	a	10	millas	náuticas’;	‘Realización	de	estudios	de	la	
calidad	 del	 agua	 en	 las	 bahías	 de	 Tumaco	 y	 Buenaventura’,	 en	
contribución	 al	 cumplimiento	 con	 los	 compromisos	 de	 Colombia	 ante	
las	Naciones	Unidas.		
	

También	ha	 realizado	diferentes	estudios	de	evaluación	de	 la	
contaminación	 marina	 en	 diversas	 bahías	 de	 la	 costa	 Pacífica	
colombiana,	 enfocados	 hacia	 la	 determinación	 de	 plaguicidas	
organoclorados	 y	 metales	 pesados	 en	 las	 desembocaduras	 de	 los	
principales	 ríos	 de	 la	 bahía	 de	 Tumaco.	 Todo	 lo	 anterior,	 garantizado	
por	 la	 capacidad	 en	 su	 infraestructura	 instrumental	 y	 competencia	
técnica	instalada	(Fig	2).	
	

Figura	2.		Capacidad	técnica	de	los	laboratorios	del	CCCP	de	Dimar,	en	
Tumaco,	Nariño.	

	

La	 información	 generada	 se	 ha	 constituido	 en	 el	 insumo	
primario	 para	 la	 contribución	 al	 cumplimiento	 de	 lineamientos	
internacionales,	 tales	 como	el	 Programa	Coordinado	de	 Investigación;	
Vigilancia	y	Control	de	la	Contaminación	Marina	en	el	Pacífico	Sudeste	
(Conpacse);	 el	 Convenio	 sobre	 la	 Gestión	 del	 Agua	 de	 Lastre	 de	 la	
Organización	Marítima	Internacional	(OMI),	la	Resolución	Nacional	477	
de	 2012	 Estrategia	 Nacional	 y	 Plan	 de	 Acción	 para	 el	 Control	 y	 la	
Gestión	 del	 Agua	 Lastre	 y	 los	 Sedimentos	 de	 los	 Buques	 2016-2020;	
Programa	 de	 Acción	 Mundial	 (PAM)	 para	 la	 Protección	 del	 Medio	
Marino	 de	 las	 Actividades	 Terrestres;	Marpol	 73/78,	 para	 prevenir	 la	
contaminación	 por	 los	 buques,	 Convenio	 Internacional	 sobre	
Responsabilidad	Civil	por	Daños	Causados	por	 la	Contaminación	de	 las	
Aguas	del	Mar	por	Hidrocarburos	de	1969	y	Protocolo	1976	CLC	69/76,	
y	 algunas	 Directrices	 promulgadas	 por	 el	 Comité	 de	 Protección	 del	
Medio	Marino	(Mepc)	de	la	Organización	Marítima	Internacional	(OMI),	
relativas	 a	 la	 prevención	 y	 contención	 de	 la	 contaminación	 del	 mar,	
entre	otros.	

Resulta	 válido	 precisar	 que	 los	 laboratorios	 del	 CCCP	
constituyen	un	 instrumento	de	 apoyo	para	 la	 gestión	de	Dimar,	 en	 la	
evaluación	 de	 la	 contaminación	 y	 contribución	 a	 la	 preservación	 del	
medio	marino.  

	




