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Al iniciar este año se conoció el plan de desarrollo 2018 – 2022 de esta nueva 
administración presidencial. Para resaltar, este plan propone un pacto regional de 
productividad y equidad que tiene como marco los océanos de Colombia. En este pacto 
se destacan las oportunidades que tiene Colombia en sus espacios marinos y 
costeros, que representa el 48.8% del territorio de la nación aproximadamente. Este 
escenario permite a Colombia conectarse con mas de 7000 puertos y 3700 rutas de 
comercio a nivel mundial, contar con abundantes recursos naturales en estos espacios 
y tener una ventaja sobre otras naciones vecinas al acceso a espacios oceánicos.

El PND identifica necesidades que deben ser atendidas estratégicamente, 
como lo son: el aumento de la seguridad portuaria y marítima gracias al esperado 
crecimiento de los arribos a sus puertos por el crecimiento de las importaciones y 
exportaciones, estrechar la brecha de infraestructura para la conectividad de carga 
marítima y una necesidad apremiante en el avance de la investigación científica y 
tecnológica enfocada al océano y la apropiación social de este.

En este sentido la Dirección General Marítima DIMAR, está comprometida 
en el avance estratégico para enfrentar estas necesidades con un enfoque de 
servicio y rigor técnico. La participación activa de la DIMAR en el desarrollo logístico, 
aporte económico y de infraestructura en el desarrollo de las expediciones científicas y 
la exploración de los espacios oceánicos es la columna vertebral de la participación de 
la institución en el desarrollo de este pacto.

La información y los datos oceanográficos contribuirán a la medición y 
conocimiento de estos entornos, necesarios para que una correcta planeación sea 
aplicada y se desarrolle una administración adecuada de los recursos y una 
protección del medio marino basada en información técnicamente adecuada.
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odelo de datos oceanográficos 
usando Kriging Empírico Bayesiano 

3D – Colombia en la Antártica
Autor: Angie Andrea Montoya González, Subdemar-Dimar

amontoya@dimar.mil.co

Entre los años 2012 y 2014 la Dirección General Marítima 
(Dimar) reforzó su participación en las reuniones mundiales 
y regionales del Tratado Antártico, del cual hace parte 
Colombia desde 1889. Desde el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) se efectuaron las 
labores necesarias para posibilitar la primera expedición a 
la Antártica de Colombia, realizada durante el verano austral 
2014–2015, a bordo del buque ARC “20 de Julio” de la 
Armada Nacional.

Con la ejecución del proyecto Investigación Científica para 
la Seguridad Marítima en la Antártica (Iceman), el CIOH 
investiga los elementos oceanográficos y meteorológicos 
sobre el área demarcada por el estrecho de Gerlache 
(Fig. 1), obteniendo mediciones de variables físicas como: 
salinidad, temperatura, conductividad, densidad y velocidad 
del sonido, entre las profundidades de 0 m a 800 m (Molares, 
R. et al., 2015).

Figura 1. Zona de estudio - Estrecho de Gerlache. (Fuente: Elaboración 
propia. Software licenciado ArcGIS Pro 2.3.2).

Debido a la iniciativa de generar una herramienta que 
permitiera la difusión de los resultados de la primera 
expedición de Colombia al ‘Continente Blanco’, el Sistema 
de Información Geográfico de Dimar (SIGDimar), ahora 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE Marítima, Fluvial 
y Costera de Colombia), generó el primer Story Map de la 
Expedición Científica Colombiana a la Antártica (ver enlace: 
https://arcg.is/1yOPqL0), la aplicación la conforman textos, 
imágenes, vídeos y mapas interactivos que describen cada 
paso de dicha expedición.

Figura 2. Primera aplicación de difusión del Programa Antártico 
Colombiano. 

(Fuente: Elaboración propia. Portal Geográfico IDE – Marítima, Fluvial y 
Costera).

El despliegue de los resultados entregados propone el 
primer reto de visualización, la escena en tres dimensiones, 
que, mediante las herramientas proporcionadas por ArcGIS 
Online, es suplida por las capacidades de CityEngine, que 
permite navegar panorámicamente, ampliar o reducir, y 
revelar u ocultar los resultados de cada profundidad de la 
escena (ArcGIS Enterprise, 2019), (ver enlace: http://bit.ly/2nKaA3B) 

 
Figura 3. Visualización escena 3D del parámetro temperatura usando 

CityEngine. 
(Fuente: Elaboración propia. Portal Geográfico IDE – Marítima, Fluvial y 

Costera).

Cada parámetro físico se interpoló en la profundidad de 10 
m, 20 m, 30 m, 50 m, 75 m, 100 m, 125 m, 150 m, 200 m, 250 m, 
300 m, 400 m, 500 m, 600 m, 700 m y  800 m, por lo que cada 
ráster resultado atribuía la profundidad en sus propiedades 
de visualización. Finalmente, la escena 3D de CityEngine se 
alimentó de los raster respectivos, a las profundidades de 
cada variable física, permitiendo al usuario apagar y prender 
capas para analizar los valores por número de profundidad. 

Con la incorporación de ArcGIS Pro, como software de 
trabajo en la IDE- Marítima, Fluvial y Costera, se explora la 
herramienta geoestadística de Kriging Empírico Bayesiano 
3D – EBK3D, que permite trabajar los puntos de coordenadas 
x, y y z, y su variable de medida (ArcGIS Pro, 2019). Así, 
en la búsqueda por mejorar la visualización de los datos, 
la herramienta EBK3D permite generar un modelo que 
contemple en la interpolación no solo el parámetro físico, 
sino también la profundidad y así dejar la práctica de generar 
rasters independientes para su publicación web.

En medio de la exploración de los datos entregados por 
el CIOH, se identifican en el mapa las estaciones en las 
que fueron tomadas las medidas de los parámetros físicos; 
sin embargo, en una escena 2D no es posible apreciar la 
columna de datos que se encuentra en cada punto de la malla 
de estudio, por lo que es necesario incorporar la coordenada 
z en una vista 3D para observar la totalidad de los datos por 
parámetro.

 
Figura 4. Comparación de vista 2D y 3D de los puntos medidos durante la 

expedición. 
(Fuente: Elaboración propia. Software licenciado ArcGIS Pro 2.3.2).

Una vez explorados los datos se ejecuta la herramienta 
EBK3D, que requiere la capa de puntos que contiene la 
información de las variables físicas; posteriormente se 
selecciona el campo de la tabla que contiene la profundidad, la 

M
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unidad de medida, el campo en el que se encuentra la medida 
del parámetro físico y, por último, se  define el nombre de la 
capa resultado.

El resultado es una capa geoestadística que muestra un 
raster horizontal, según la profundidad seleccionada, es 
posible configurar la simbología de cada modelo para mejorar 
la interpretación según el tipo de parámetro. Adicionalmente, 
el modelo 3D está acompañado de una barra deslizable 
con los datos de elevación, permitiendo al usuario navegar 
sobre el modelo e identificar los cambios de colores según la 
profundidad. 

Figura 5. Modelo 3D en ArcGIS Pro – Parámetro físico conductividad en las 
profundidades 10 m, 250 m, 550 m y 800 m. (Fuente: Elaboración propia. 

Software licenciado ArcGIS Pro 2.3.2).

Debido a las propiedades del modelo geoestadístico, solo es 
posible analizarlo y configurarlo en el software de ArcGIS Pro; 
sin embargo, para su difusión en herramientas web es posible 
generar archivos multimedia que permiten a la comunidad ver 
el comportamiento de los parámetros oceanográficos medidos 
durante la Expedición. 

Además, fueron generadas animaciones que describen el 
cambio de valores de cada parámetro, según la profundidad; 
estas alimentan la nueva aplicación de difusión de resultados 
del Programa Antártico, que se encuentra en la sección de 
Expediciones Científicas del portal geográfico de la IDE – 
Marítima, Fluvial y Costera, http://geohub-dimar.opendata.arcgis.com/ 

La información geográfica juega un papel importante en todas 
las ciencias. Todo cuanto sucede ocurre en un lugar específico, 
así que contar con toda la información georreferenciada es 
valioso para la toma de decisiones. La geomática incorpora 
distintas disciplinas de manejo de datos espaciales para la 
representación del mundo, lo más real posible (Vázques, M., 
2009); así, las aplicaciones WebGIS son un apoyo no solo 
para la comunidad científica, sino que brinda a la sociedad el 
conocimiento en distintos campos de la ciencia sin requerir 
ser expertos.

    omité Técnico Nacional de Coordinación de 
Datos e Información Oceánica 

Autor: Ruby Viviana Ortiz Martínez, Subdemar-Dimar
rortiz@dimar.mil.co

El programa para el Intercambio Internacional de Datos 
e Información Oceanográfica (IODE) de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (Unesco-COI) explica en 
su IOC Manuals and Guides No. 5: Guide for establishing 
a National Oceanographic Data Centre que la rápida 
expansión del número y la capacidad de las plataformas 
de observación, así como el volumen y la cantidad de 
tipos de datos recopilados en la actualidad por los países, 
implica que es poco probable que una sola entidad pueda 
asumir la responsabilidad nacional para gestionar todos 
los tipos de datos oceánicos, y que por tanto, puede darse 
que la estructura de datos centralizada inicial pase a ser un 
sistema distribuido compuesto por varios centros de datos 
especializados en diferentes disciplinas (IOC, 2018, p. 5).

Asimismo, el programa internacional IODE recomienda que 
para gestionar dicha arquitectura distribuida se establezca 
un Comité Nacional de Coordinación, compuesto por todos 
los interesados e involucrados en la recolección y gestión de 
datos oceánicos, cuyas tareas deberían estar enfocadas a: 

(i) identificar todas las actividades de observación 
e investigación oceánica a nivel nacional y sus 
necesidades de gestión de datos.
(ii) acordar la distribución de responsabilidades de 
gestión de datos. 
(iii) asegurar el uso de métodos estándar en la gestión 
de datos. Adicionalmente, en vista del aumento de 
aplicaciones interoperables y soluciones tecnológicas 
similares, recomienda que el comité de coordinación 
se ocupe tanto de la gestión de datos como de la 
gestión de información, esta última alusiva a centros de 
documentación y bibliotecas (IOC, 2018, p. 6). 

En este marco, en julio de 2014 la Dirección General Marítima 
(Dimar) conformó un grupo de trabajo interinstitucional para 
impulsar la iniciativa tendiente a la creación del mencionado 
Comité Nacional de Coordinación. A partir de los compromisos 
establecidos con las instituciones participantes se gestionó 
su creación con la Comisión Colombiana del Océano (CCO), 
cuyo Secretario Ejecutivo está facultado para conformar 
comités técnicos internos de trabajo, permanentes o 
transitorios de carácter interinstitucional y/o intersectorial, 
para atender temas propios de las funciones de la Comisión 
(Decreto 347, 2000).

Es así que con Resolución de la CCO No. 005 de 2015 se 
creó el Comité Técnico Nacional de Coordinación de Datos e 
Información Oceánica – CTN Diocean, cuyo objetivo general 
es promover la articulación de esfuerzos y capacidades 
institucionales en la adecuada gestión de datos oceánicos e 
información marina colombiana, para facilitar el intercambio 
y acceso (Resolución 005, 2015), y desde entonces ha 
sesionada ocho veces de manera bianual entre 2015 y 2018.

VIII reunión del CTN Diocean. Noviembre 14 de 2018, Bogotá D.C. 
Fuente: Dimar

C
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Son miembros del CTN Diocean, el Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap), la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección General 
Marítima (Dimar). Esta última ha ejercido la coordinación del 
Comité desde su creación. A solitud de los interesados, son 
invitados permanentes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - Dirección de Asuntos Marinos Costeros y 
Recursos Acuáticos (MADS-DAMCRA), la Universidad 
Distrital “Francisco José de Caldas” y la Universidad Militar 
“Nueva Granada”.

Para el cumplimiento de las tareas definidas en el plan 
de trabajo 2015-2020 del Comité se establecieron desde 
2015 dos grupos de trabajo: el primero enfocado en Mejores 
Prácticas de Gestión de Datos (GT MPGD), liderado por 
Dimar, y el segundo, en Gestión de Información Marina (GT 
GIM), liderado por Invemar. 

En gestión de datos, el GT MPGD ha desarrollado 
una publicación seriada en la cual se consignan las 
recomendaciones en la materia, logrando a 2018 tres 
números con temáticas tales como formatos, estándares 
y vocabulario; guías y metodologías aplicadas a todo el 
ciclo de vida del dato, y acceso e intercambio de datos. El 
cuarto número (2019) recopila experiencias en arqueología y 
recuperación de datos, y el quinto sobre indicadores marino-
costeros. Cabe anotar que esta serie de documentos fueron 
aceptados y publicados en el repositorio OceanBestPractices 
del programa internacional IODE.

 

Por su parte, el GT GIM ha venido trabajando en 
fomentar el registro de información en los servicios 
recomendados por el programa internacional IODE, tales 
como OceanDocs y OceanExpert, y gestionando enlaces 
y desarrollando actividades de fortalecimiento para los 
centros de documentación, dentro de las cuales se destaca 
la publicación Primera propuesta en buenas prácticas para 
centros de documentación y bibliotecas especializados en 
temas marinos y costeros en Colombia.

Entre el 2019 y 2020 se planea revisar los resultados de 
la ejecución del actual plan de trabajo del Comité, con miras 
a la elaboración de una nueva propuesta que cubrirá las 
actividades a desarrollarse a partir del 2021 y su relación con 
importantes iniciativas como la Política Nacional del Océano 
y los Espacios Costeros (Pnoec), Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre otros.

 articipación del CCCP en la primera 
Expedición Pacífico 2018 – Cabo Manglares

Autor: Ana Lucía Caicedo Laurido,
acaicedo@dimar.mil.co

La Comisión Colombiana del Océano (CCO), con el objetivo 
de fortalecer las capacidades científicas y técnicas del 
país e incrementar la información científica de línea base 
en la Cuenca del Pacífico Colombiano (CPC), mediante la 
cooperación interinstitucional en asuntos marinos, ha diseñado 
un plan de expediciones científicas a lo largo de esta costa a 
mediano plazo (años 2018–2023). Dicho plan integra y articula 
diversos actores estratégicos nacionales, tales como la Armada 
República de Colombia (ARC), la Dirección General Marítima 
(Dimar), Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (PNNC), el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar) y 
el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP), 
entre otros.

En el marco del plan de expediciones científicas diseñado 
por la CCO, el Centro de investigaciones Oceanográfica e 
Hidrográficas del Pacífico (CCCP) participó en la primera 
expedición denomina Expedición Pacífico 2018 “Cabo 
Manglares”. Esta  se llevó a cabo del 24 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2018, a bordo del buque ARC “07 de Agosto”. 
Durante el desarrollo de la expedición científica se llevaron a 
cabo trece proyectos científicos, en seis áreas de muestreo.

El proyecto adelantado por el CCCP busca generar un 
sistema operacional que permita el pronóstico de la dinámica 
de surgencias en la bahía de Ancón de Sardinas, Cabo 
Manglares y bahía de Tumaco, basado en la implementación 
de modelos numéricos y registros in situ obtenidos 
históricamente en el sector. De igual forma pretende definir 
un índice de surgencia costera para el área de estudio, 
que involucre los posibles efectos de El Niño Oscilación 
Sur (ENOS) y el cambio climático contemporáneo en la 
dinámica del sector, adoptando metodologías emergentes 
en la comunidad científica internacional. Para este fin se 
contó con el conocimiento empírico de los pobladores de 
estas comunidades en la fase de validación de los productos 
generados, específicamente aquellos que encuentran en la 
pesca artesanal, su actividad económica principal.

 

Figura. 1 Área de Estudio. a) Ubicación Estación 5; b) Expedición Pacífico 
2018 “Cabo Manglares”.

P
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Figura 2. Personal del CCCP participante en la Expedición Pacífico 2018 
– Cabo Manglares.

Durante la expedición se realizaron jornadas de muestreos 
y mediciones de las condiciones oceanográficas físicas en la 
zona de estudio durante los períodos de marea alta y marea 
baja, usando el equipo oceanográfico CTDO (Conductivity, 
Temperatura, Depth and Oxygen), el cual permitió conocer el 
comportamiento de la temperatura y salinidad, variables de 
interés para este proyecto, a lo largo de la columna de agua 
hasta 30 m de profundidad. 

De igual manera se tomaron datos de corrientes, realizando 
mediciones en modo bottom tracking, esta técnica de medición 
de corrientes utiliza un perfilador del tipo ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profiler), instalado sobre una estructura 
flotante tipo catamarán, y un GPS, lo que permitió obtener 
una apreciación espacial y temporal del campo de corrientes. 

En campo se realizó la lectura de la transparencia con disco 
Secchi y la toma de muestras de aguas marinas superficiales 
para análisis físico, químico y biológico en 18 estaciones (Fig. 
1) en marea baja y marea alta. La recolección de sedimentos 
se realizó con una draga Van Veen para la determinación de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y granulometría en 6 
estaciones en marea baja.

Las variables químicas medidas en aguas marinas 
superficiales fueron pH, conductividad, salinidad, solidos 
suspendidos totales y nutrientes (amonio, ión ortofosfato, 
nitritos, nitratos y silicato reactivo). 

Se determinaron solidos suspendidos totales y nutrientes, 
cuyas muestras fueron posteriormente analizadas en 
el laboratorio de química del Centro de investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP).  

Las muestras biológicas fueron obtenidas siguiendo el 
manual de procedimientos técnicos del CCCP, con la finalidad 
de estimar las comunidades del fitoplancton se empleó una 
red cónica de 53 µm. Se recolectaron un total de 34 muestras. 
Para el caso de las comunidades del mesozooplancton 
e ictioplancton se utilizó una red bongo compuesta por 
redes de 300 µm y 500 µm, se emplearon dos flujómetros 
adheridos en cada red. Se realizó arrastre circular superficial 
a una velocidad aproximada de 2 nudos por 5 minutos. Para 
la determinación de clorofila-a, las muestras fueron filtradas a 
través de un filtro de nitrocelulosa con tamaño de poro 0.45 um 
y 47 mm de diametro, para luego ser tratados y determinadas 
las clorofila-a espectrofotométricamente en el Laboratorio de 
Química del CCCP.

Para la determinación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y granulometría en sedimentos se tomaron dos 
muestras de aproximadamente 100 gramos por estación con 
una draga Van Veen. La determinación y cuantificación de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, considerados como 
prioritarios por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), 
se realizará con un cromatógrafo de gases acoplado a un 
espectrómetro de masas.

  nstalación de boya metoceánica en el Caribe
Wilder Antonio Álvarez Sánchez, Dimar

walvarez@dimar.mil.co

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro 
de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe 
(CIOH), realizó el rediseño y posterior fondeo de una boya 
Metocean en aguas del Golfo de Morrosquillo.

En la actualidad, la Dimar amplía el alcance de la Red de 
Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología 
Marina (RedMpomm), siendo la red de monitoreo en 
tiempo real más grande de Colombia, la cual permite 
obtener información acerca de las condiciones oceánicas y 
atmosféricas del territorio marítimo colombiano para: 

• Contribuir con el cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Entidad, tales como la seguridad 
integral marítima y la salvaguarda de la vida humana 
en las distintas actividades marítimas y costeras que 
se realizan en el país.

• Apoyar la labor científica de los centros de 
investigaciones oceanográficas e hidrográficas de 
Dimar, ubicados en el Pacífico y Caribe colombianos, 
encaminada a mejorar el conocimiento del medio y el 
seguimiento de las condiciones meteo-marinas de la 
jurisdicción marítima colombiana.

• Constituir un insumo principal en el monitoreo de nivel 
del mar para la evaluación de arribo de olas de tsunami 
a las costas colombianas dentro de la operatividad del 
Centro de Alerta por Tsunami.

• Brindar un insumo técnico para la toma de decisiones 
en el ejercicio de la Autoridad Marítima Colombiana.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior y de ampliar 
la cobertura de la RedMpomm, la Dimar aplicó un proceso 
de reingeniería a una boya Metocean, que permitirá 
realizar la medición de las condiciones oceanográficas y 
meteorológicas, como dirección y altura del oleaje, corrientes, 
viento, temperatura, presión y humedad. Haciendo uso de 
sistemas de trasmisión de datos satelitales, esta boya tiene la 
capacidad para trasmitir cada hora los datos de las variables 
medidas que servirán como insumo en la elaboración 
de pronósticos meteomarinos y demás investigaciones 
científicas adelantadas por el CIOH en pro del conocimiento 
del territorio marítimo del país, brindando un insumo técnico 
para la toma de decisiones en el ejercicio de autoridad.

 
Boya Metocean.

La instalación de esta boya fue realizada a 20 millas 
náuticas (37 km) de Coveñas, con apoyo del buque 
hidrográfico multipropósito ARC “Roncador”.
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