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PERFIL DEL BORRADOR PARA UN PROYECTO NACIONAL 
INTERINSTITUCIONAL SOBRE VIGILANCIA Y PREDICCION DEL 
FENOMENO "EL NIÑO" EN LOS LITORALES COLOMBIANOS 

Presentación:  El presente perfil del Borrador del Proyecto 
sobre vigilancia y Predicción del Fenómeno "El Niño" en 
los litorales colombianos, ha sido preparado por la 
Secretaría General de la Comisión Colombiana de 
Oceanografía sobre la base de lo acordado en la reunión 
del Comité Nacional Técnico del ERFEN, en su reunión del 5 
de febrero de 1993 y en su forma como es presentado debe 
ser considerado como un documento de trabajo para la 
preparación del proyecto en mención. 

El perfil consultó el deseo de participación de las 
instituciones nacionales pertinentes en la forma como se 
señala en el anexo 1, del documento. Corresponde pues al 
Comité acordar los pasos y acciones necesarias para llevar 
el documento a la forma final para ser presentado a las 
fuentes de financiamiento. 

Entre los puntos necesarios para precisión, a juicio de la 
Secretaría, se señalan entre otros los siguientes : 

- Plan de actividades generales y por institución. 
- Cronograma de trabajo 
- Cronograma de Reuniones de Trabajo y evaluación. 
- Presupuesto del proyecto, aportes de las instituciones 

y presupuesto solicitado a las fuentes de 
financiamiento, según rubros a considerar. 

- Profesionales vinculados, Hojas de Vida. 
- Técnicas y métodos a seguir, 
- Referencias bibliográficas. 
- Talleres, seminarios y cursos nacionales incluyendo el 

perfil de los cursos. 
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1. 	Título del Proyecto (perfil) Vigilancia y predicción 
del Fenómeno "El Niño-  en los litorales colombianos. 

Ara : Ciencias y Tecnologías del Mar 

3. Uld=cin : Plan Nacional de Desarrollo de las 
Ciencias y Tecnologías del Mar. 

4. Coordinador : Secretaría General de la Comisión 
Colombiana de Oceanografía, a través del Comité 
Nacional Técnico del ERFEN 2  

5. InatitusUalnea_NaQiQnale:2LIJecutoriaz : 

Instituto Nacional de Pesca - INPA. 
Instituto Colombiano de Meteorología e Hidrología - 
HIMAT. 
Instituto Colombiano Geológico Minero - INGEOMINAS 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -- IGAC. 
Dirección General Marítima, DINAR : 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas - CIOH. 
Centro de Control de Contaminación del Pacífico - 
CCCP. 
Universidad del Valle, Departamento de Biología 
Marina. 
Dirección Nacional para la Prevención y atención de 
Desastres. 
Corporación Autónoma Regional de Narino-CORPONARIDO. 

6. Organlmw_de_ 

Dirección General de Planeación 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología "Francisco José de Caldas" - 
COLCIENCIAS. 

_Qaata_del  PrQYD_Qt9_,J_ (por estimar). 

Eçhdeinickación : (por definir). 

Fecha de terminación : (por definir). 

7. Antecedentes : Colombia viene participando desde hace 
más de una decada, a través de varias instituciones 

2  Estudio del Fenómeno Regional del Niño. 
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del orden nacional incluyendo universidades en el 
estudio del Fenómeno Regional de El Nido convocado con 
el nombre del ERFEN. 

El nombre de El Nido, responde a una anomalía 
oceánico-atomesférica cíclica, aperiódica. y recurrente 
que alcanza la costa occidental de Sudamérica que se 
caracteriza por presentar desviaciones positivas en la 
temperatura superficial del mar de 2 hasta 11°C sobre 
los promedios históricos con persistencia de por lo 
menos 4 meses consecutivos. El cuadro anómalo se 
reproduce con diversas experiencias y consecuencias a 
lo largo de la costa Sudamericana desde Colombia hasta 
Chile y hacia el oeste hasta áreas más allá de los 
180"W, en este último caso principalmente e lo largo 
de la franja ecuatorial. Los impactos del fenómeno dan 
origen e un número considerable de problemas de orden 
socio-económicos, fluctuaciones marcadas en el ingreso 
por efecto en la actividad pesquera, utilización 
ineficiente de la capacidad posterior instalada, 
perdidas en la agricultura v en otras actividades 
debido al intespectivo aumento de inundaciones lluvias 
y sequías. 

En los eventos más catastróficos recientes sobresale 
El Nido 1982 - 83 que en Colombia reflejo su efecto 
por un alto oleaje, inundaciones y fuertes marejadas 
que provocaron desastres en el Puerto de Tumaco. El 
incremento de las lluvias durante finales de 1982 y 
comienzos de 1983 fue de un 300% sobre los promedios 
históricos. 

Este evento también se refleja en intensas sequías en 
los valles interandinos donde las lluvias presentaron 
registros equivalentes solo del 5% de los promedios 
multianuales_ Las regiones Caribe y Andina presentaron 
defectos generalizados de lluvias que fluctuan entre 
un 30 y 60% de lo normal. 

Recientemente, los efectos del Nido en el período 1991 
- 1993 se tradujeron en una significativa disminución 
de las precipitaciones en amplias áreas del territorio 
nacional dando origen a una serie de traumatismos en 
actividades socio-económicas que van desde ocurrencia 
de niveles mínimos en los embalses, perdidas de 
cosechas, disminución en la actividad pesquera. 

Todos estos efectos de diferente magnitud e intensidad 
en la región han motivado a nivel nacional e 
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internacional tanto global como regional a meiorar los 
sistemas de predicción del Fenómeno, mediante 
protocolos para la adquisición de datos, intercambio 
de información y análisis integral de ella. 

Anteriormente en 1974, en e L marco de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, se estableció el Programa 
Estudio Regional de] Fenómeno el Niño (ERFEN) que 
funciona con la participación de las instituciones de 
investigación de los países miembros de la Comisión 
(Colombia, Chile, Perú y Ecuador). Por Colombia, 
participa con diferente nivel, la Dirección General 
Marítima a través de sus Centros de Investigación 
CIOH, CCCP, el HIMAT, INPA, y la Universidad del 
Valle_ El 10 de diciembre de 1987, los Ministros de 
Relaciones Exteriores del sistema del Pacífico sur en 
su "Declaración de Quito" expresaron la necesidad de 
fortalecer el estudio del fenómeno regional de El Niño 
como una de las actividades prioritarias de 
cooperación regional dotándolo de un adecuado marco 
internacional". El 6 de noviembre de 1992. Colombia, 
al igual que el resto de los países de la región 
suscribieron en Callao, Perú, el protocolo sobre el 
Programa para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño 
en el Pacífico Sudeste (ERFEN). 

A comienzos de 1993 (febrero 5/93) el Comité Nacional 
Técnico del ERFEN, de la Comisión Colombiana de 
Oceanografía al considerar las obligaciones de 
Colombia dentro del Marco del protocolo mencionado, 
estimó conveniente preparar un Programa Nacional 
Interinstitucional de Vigilancia y Predicción del 
Fenómeno El Nillo en los litorales colombianos que 
sirviere a su vez de componente nacional al ERFEN y a 
otros programas internacionales, tales como el sistema 
Global de Observación del Clima (GCOS) y responda 
también a la aplicación del capítulo 17 de la Agenda 
21, de la Conferencia de Río/92 sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, en el sentido de colaborar en el plano 
nacional e internacional despejando las principales 
incertidumbres sobre el efecto del Cambio Climático 
Global, para tal efecto, 	encargo a la Secretaría 
General de la C.C.O., para que mediante un proceso de 
consulta institucional prepare un borrador de un 
perfil de proyecto sobre vigilancia y predicción del 
Fenómeno El Nifio en los litorales colombianos teniendo 
en cuenta en su preparación las diferentes actividades 
que adelantan las instituciones nacionales 
participantes en el Comité Nacional Técnico del ERFEN, 
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entre ellos, el perfil del proyecto -Impacto Medio 
ambiental y Socio-Económico de los Fenómenos ENOS (El 
Nilo Oscilación del Sur) en Colombia, preparado por la 
División de Meteorología del Instituto Colombiano de 
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - 
HIMAT, así como el proyecto de investigación titulado 
"condiciones oceanográficas en el Pacífico Colombiano 
como apoyo al Programa TOGA-Colombia (componente 
Oceanográfico) DIMAR - CIOH y "Contribución al Estudio 
del Monitoreo Integral al Fenómeno El Niño en el 
Pacífico Colombiano I", alteraciones oceanográficas, 
meteorológicas y Biológicas detectados en la Costa 
Narilense, del Centro de Control de Contaminación del 
Pacífico CCCP y otras propuestas nacionales. 

La misma reunión reconoció la importancia de que otras 
instituciones nacionales fueron viculadas al proyecto 
debido a su experiencia y a la necesidad de integrar 
información para mejorar el cuadro diagnóstico de la 
Situación Nacional frente al Fenómeno y ayudar a 
mejorar las predicciones. Entre estas instituciones 
están INGEOMINAS, IGAC, CORPONARIÑO y la Dirección 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

8. Obietivos del proyecto 

8.1. Generales -  

a. Conocer en forma interdisciplinaria e 
intersectorial las causas, características 
y variabilidad del Fenómeno El Nilo en los 
litorales colombianos a fin de mejorar las 
condiciones de pronóstico temprano sobre su 
frecuencia de ocurrencia, intensidad y 
duración en las costas y mares colombianos 
a fin de sugerir medidas para evitar y en 
lo pOsible corregir probables efectos 
negativos en la pesca, agricultura, 
infraestructura y otros aspectos socio-
económicos en los litorales colombianos. 

b. Dotar al país de una instancia técnica 
consultiva 	interinstitucional 	e 
interdisciplinaria de carácter asesor en 
los efectos de interacción océano 
atmosférica y su relación con el clima 
litoral. 

c. Proporcionar un elemento nacional 
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investigativo de los fenómenos de 
interacción 	océano-atmósfera 	como 
constituyente de los programas 
internacionales en las que Colombia es 
ponente. 

d. Apoyar a nivel nacional el cumplimiento de 
las disposiciones del Convenio Mundial del 
Clima en lo que respecta a los litorales y 
áreas marinas. 

e. Servir de medio de aplicación del capítulo 
17 de la Agenda 21 en lo referente a las 
incertidumbres que plantea el cambio 
climático global y el rol que desempeñan 
los océanos en ese cambio. 

8 2 E2specifiwsl. 

a. Elaborar modelos nacionales de pronóstico 
con base en índices medioambientales de 
escala local, regional que permita 
establecer las fases tempranas de 
ocurrencia del fenómeno ENOS con fines de 
prevención y alerta. 

b. Adoptar y ajustar, y en lo posible aplicar 
métodos que permitan evaluar los impactos 
de El Niño sobre el clima litoral y su 
influencia sobre el clima continental. 

c. Identificar áreas litorales altamente 
vulnerables a los efectos de El Niño y 
establecer un mapa de riesgos del Niño con 
destino al Sistema Nacional de Riesgos. 

d. Integrar a través del Comité Nacional 
Técnico del ERFEN y del Proyecto la 
información oceanográfica, hidrográfica, 
biológica y meteorológica con los datos 
económicos y sociales de los litorales 
colombianos a fin de proporcionar 
información útil para los planificadores. 

e. Diseñar un programa de vigilancia a largo 
plazo sobre el efecto del incremento del 
Nivel Medio del Mar en los litorales 
colombianos y establecer las bases 
científicas para conocer el efecto del 
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calentamiento global sobre la frecuencia de 
ocurrencia e intensidad del fenómeno El 
Nilo en los litorales colombianos. 

f. Identificar y seleccionar indicadores 
biológicos con respuestas tempranas para 
detectar cambios en la estructura de la 
columna de agua y ensamblaje 	climático 
litoral, incluyendo su evaluación y 
verificación. 

g. Establecer una Red Nacional de 
Instituciones y laboratorios nacionales 
sobre investigación oceanográfico. e 
hidrográfica relacionada con la interacción 
oceano-atmósfera. 

h. Supervisar, mantener y procesar en forma 
integrada la información producida en las 
instalaciones 	climatológicas 	y 
mareográficas instaladas con los litorales 
colombianos, así como trasmisión de esa 
información en tiempo cuasi-real a los 
programas internacionales (ERFEN-TOGA 
PACIFICO) y ISLPP (U. DE HAWAII) y programa 
interamericano del cambio Global (LO1TZ) 
del IA1. 

i. Recibir, interpretar y producir dentro de 
la comunidad científica nacional de los 
productos elaborados por los programas 
internacionales vinculantes (ENSO, INFO y 
ERFEN). 

j. Definir de los aspectos dinámicos del 
Pacífico y Centro Colombiano, tales como 
domos termales, sectores de afloramientos e 
incidencia de la corriente de Colombia, de 
Panamá con respecto al Nilo y al Clima 
litoral. 

La participación de Colombia al Estudio del Fenómeno 
Regional El Niño se vio al principio como un apoyo al 
esfuerzo regional adelantado por Chile, Ecuador y 
Perú, dadas las condiciones de la poca información de 
sus efectos sobre los litorales colombianos, 
desconociendo, en parte, la gran escala espacio- 
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temporal involucrada en la génesis y desarrollo del 
fenómeno. A medida que se incrementó el conocimiento 
nacional sobre la magnitud y los posibles efectos del 
Fenómeno El Niño en los litorales colombianos, se 
motivo la necesidad de un compromiso más fuerte y de 
una acción más coordinada y decidida para mejorar 
nuestro conocimiento sobre el fenómeno. 

Lo irregular de su ocurrencia y desarrollo, lo 
desconocido de su naturaleza y la gran cantidad de 
parámetros involucrados en su manifestación han 
condicionado la necesidad de una consideración 
interdisciplinaria, lo que se incrementa dada las 
actuales incertidumbres del efecto del cambio 
climático global y del rol de los océanos en la 
magnitud e intensidad de dicho cambio, así como su 
efecto en cuanto a la intensidad, magnitud y duración 
del fenómeno. 

La información colectada durante 19 cruceros 
oceanográficos han permitido mejorar la imagen 
descriptiva del fenómeno. Se estima que las 
variaciones de la corriente de Colombia están 
estrechamente ligadas a las del clima litoral 
incrementándose en proporción del desagüe de las 
lluvias costeras. Sin embargo, la magnitud de la 
intensidad y sus variaciones anuales e interanuales 
quedan por establecer, así como su relación con otros 
factores climáticos oceanográficos y biológico 
pesqueros. 

Mejorar nuestra capacidad de predicción del fenómeno 
equivale a anticiparnos a perdidas millonarias, y a 
sugerir oportunamente medidas de control y atenuación. 

Imj¡L l.,  y Económíca_del_Proyaata_ 

Los efectos socio-económicos predecidas por El Niño 
están bien documentados en la literatura científica 
nacional y sus bien reconocidas por la comunidad 
internacional. Si bien el fenómeno tiene una génesis 
extraregional sus efectos en la costa americana sur-
oriental se dejan sentir en forma más aguda. Sequías 
extremas en el altiplano andino, inundaciones en los 
litorales, daños en la infraestructura portuaria y 
vial, perdida de cosechas, daños en vías, daños en la 
pesca, disminución considerables de ingresos, 
instauración en brotes epidémicos, suspensión y 
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alteración de los servicios públicos, se refléjan en 
montos millonarios que superan en varios ordenes de 
magnitud, los presupuestos totales anuales de cada uno 
de los paises afectados. Los estimativos del evento 
1982 - 1983 son bastante ilustrativos sobre la 
magnitud de los efectos de este fenómeno en los países 
expuestos. 

Comprender y entender la génesis, la frecuencia e 
intensidad del fenómeno y mejorar la capacidad de 
pronóstico constituye una prioridad nacional. Cuál 
sería la situación nacional bajo un estado de cuasi-
permanencia a las condiciones de El Niño ? Poder 
entender y pronósticar en forma temprana la 
aparición de este fenómeno en nuestros litorales 
ayudará a la adopción de medidas oportunas para palear 
la mayoría de los efectos negativos del Fenómeno El 
Niño. 

10. Apoyo al Proyecto : 

El proyecto se apoyará básicamente en la 
infraestructura actual disponible en las diferentes 
instituciones nacionales participante, en las 
plataformas de investigación oceanográfica ARC 
Providencia y ARC Malpelo y en la Red Meteorológica y 
de Mareógrafos costeros instalados en los litorales 
colombianos, así como en los laboratorios en tierra de 
las instituciones nacionales participantes, en 
información bibliográfica disponible e imágenes de 
radar y satélite sobre los litorales, etc. 

Igualmente el proyecto se apoyará también en la 
infraestructura e información de otros proyectos 
internacionales en curso, en los que participan 
instituciones nacionales comprometidas en este 
proyecto especialmente la del programa TOGA (en 
colaboración con el laboratorio Oceanográfico del 
Atlántico de los Estados Unidos (NOAA-AOML) a través 
de los equipos medidores (mareografos automáticos), en 
puntos costeros e islas y la incorporación del 
proyecto al sistema de comunicaciones electrónicas vía 
telemail (OMNET), así como la captación y emisión de 
datos oceanográficos en tiempo cuasi-real. En los 
aspectos sociales y económicos el proyecto se apoyará 
en CEFAL. 
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11. Activiciadeo dei_pnwwto_l 

Se consideran básicamente las siguientes actividades 
del proyecto. 

-Planeación al menos dos cruceros ( anuales) uno para 
l pacífico y otro para el Caribe, integrando una 

ma Lila planificada de muestreos integrales coordinados. 

- Establecimiento de un sistema para captación de 
observación oceanográfica y meteorológica sinoptica 
proporcionada por buques de pesca y otros buques de 
oportunidad. 

- Registros mensuales de variables oceanográficas, 
meteorológicas y biológicas, desde estaciones fijas 
incluyendo información sobre capturas pesqueras 
desembarcados. 

- Registros periódicos de la estructura térmica del 
mar pacífico y caribe, obtenida tanto en los cruceros 
como en los buques de oportunidad. 

- Recolección y transmisión rápida de información 
meteorológica y oceanográfica. 

- Procesamiento, análisis, integración y difusión de 
datos oceanográficos generales por otros proyectos 
internacionales captados e través de sensores remotos, 
boyas a la deriva o por sistemas de telemetría por 
satélites. 

- Observaciones h1,Dlógicns individuales y de 
comunidades como indicadores sobre la variabilidad 
del ambiente marino y litoral colombiano. 

- Desarrollo, adecuación según el lugar de aplicación 
de técnicas y métodos para evaluar los efectos socio-
económicos de los cambios climáticos y del Niño sobre 
los ecosistemas litorales colombianos. 

- Intercambio rápido de información sobre condiciones 
locales y nacionales indicativas de inicio del 
Fenómeno El Niño, al interior del país como a la 
región y con organismos internacionales. 

Preparación 	de 	informes 	integrales 	e 
interdisciplinarios de la información del proyecto y 
preparación de medidas para predicción temprana de El 
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Niüo. 

-- Organización de un sistema nacional de información 
referencial, bibligráfica y de datos, vinculada a la 
red de información marina - INFOMAR a la vez integrada 
a la red de redes internet y al Sistema de Información 
ambiental del país SINA. 

A través del Comité Técnico y de la Secretaría 
General de la C.C.O., difundir la información del 
proyecto, sin perjuicio de la difusión propia de las 
instituciones nacionales participantes. 

Las instituciones nacionales participantes en el 
proyecto definirán el grado de participación 
institucional y su apoyo en cada una de 	las 
actividades mencionadas en este perfil. 

12. TnstildicinilesilaslIonales Participante en el  Proyer-to— 

La siguiente nómina de instituciones nacionales ha 
comunicado su deseo de participar en el proyecto 
nacional. Las comunicaciones respectivas se incluyen 
como anexo I de este perfil. 

-- Instituto Colombiano de Hidrología meteorología y 
Adecuación de tierras HIMAT, (referencia 323, 001347 
de febrero 11/93 y 323, 002504 de marzo 8/93). 

-- Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 1NPA 
(referencia oficio 00885 de marzo 11 de 1993). 

- Centro de Investigaciones Oceanográficas e 
Hidrográficas - CIOH (referencia oficio 225-DCJOH-
OFPLA, Marzo 1 de 1993). 

- Centro de Control de Contaminación del Pacífico 
(referencia oficio 00094-DCCP -DIVIN de marzo 4/93). 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (referencia 
oficio No. 8.0/2027 de marzo 10 de 1993). 

- Dirección Nacional para la prevención y Atención de 
Desastres (referencia oficio DNPAD-40720 de marzo 
24/93). 

- Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de 
Narino - UORPONAR1D0 (referencia oficio San Juan de 
Pasto, Marzo 11/93). 
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Instituto de investigaciones en GeoCiencias. Minería 
y Química - INGEOMINAS (referencia oficio 1620 de 
abril 19/93). 

-- Universidad del Valle - Vicerrectoria de 
Investigaciones (referencia oficio VR1-0501-320-93 de 
abril 29/93). 

13 	Insumos al proyecto: 

Las instituciones nacionales proporcionan personal 
científico, técnico, y recursos así como facilidades 
en tierra, tales como instrumental, laboratorios, 
bibliotecas y facilidades de procesamiento de datos 
por su parte COLCIENCIAS dentro del marco del Plan 
Nacional de las Ciencias y Tecnologías del mar, 
apoyará financieramente la ejecución del proyecto 
conforme el presupuesto que sea establecido para el 
mismo. 

14. Tnamaa_dela_BaQretanía  General de  la  GGQ. 

La C.C.O. en su calidad de coordinadora General del 
proyecto y de Secretaría Técnica del Plan Nacional de 
las Ciencias y Tecnologías del Mar pondrá a 
disposición del proyecto la infraestructura técnica y 
administrativa de la Comisión. Uno de los oficiales 
del personal de la Secretaría se desempeñará como 
Secretario del Comité Técnico del ERFEN, el que contar 
también con la asistencia técnica de los asesores de 
la comisión. 

15. Coordinación General del proyeo.to : 

El proyecto será coordinado por la Secretaría General 
de la Comisión Colombiana de Oceanografía a través del 
Comité Técnico Nacional del ERFEN. 

16. Contexto  1.2.'gaidel Proy_oto_J_ 

La participación institucional en el proyecto será 
registrada en una carta de intención donde conste el 
nivel de compromiso de cada institución con el 
proyecto y dichas cartas de intención se vinculan como 
texto integrante del documento del proyecto. El 
proyecto también se inscribe en el sistema nacional de 
ciencias y tecnologías y forma parte nacional de 
varios proyectos internacionales, entre ellos el 
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Estudio Regional del Fenómeno de El Niño, donde figura 
como elemento de aplicación nacional del protocolo 
regional de institucionalización del ERFEN. También el 
proyecto apoyará la aplicación de las disposiciones 
internacionales de otros acuerdos jurídicos globales 
y regionales suscritos y ratificados por Colombia, 
entre ellos la convención sobre la Biodiversidad, el 
Protocolo Regional para la conservación y 
administración de las áreas costeras y marinas 
protegidas del Pacífico Sudeste, el protocolo del 
mismo tenor del Caribe y disposiciones de la 
Convención Mundial del Clima. 

17. .Seguimiento, evaluación e infozmeal 

El proyecto estará sujeto a revisiones periódicas de 
acuerdo con las políticas de las instituciones 
nacionales de financiamiento. 

Dada cuenta la naturaleza plurinstitucional del 
proyecto, se celebrarán reuniones de evaluación cada 
semestre, convocadas por la Secretaría General de la 
C.C.O., cuya fecha será sugerida por el Comité 
Nacional del ERFEN. Las reuniones de Evaluación se 
harán sobre la base de la información del Comité y de 
la Secretaría General de la C.C.O. 

En su evaluación intervendrán los representantes de 
dos instituciones nacionales participantes en el 
proyecto, señalados por el Comité Técnico Nacional del 
ERFEN. Esta representación tendrá un carácter rotativo 
entre las institucionales nacionales según las 
diferentes reuniones de evaluación. El Director 
General de COLCIENCIAS y/o su delegado, un 
representante de la Dirección General de Planeación, 
el Secretario General de la C.C.O., un Representante 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

18.  

 

_rs.Dvecto  : - u- 	- 

  

El proyecto tiende a mejorar la capacidad nacional de 
pronóstico del Fenómeno El Niño y por lo tanto incluye 
dentro de sus actividades un número de estudios que 
son esenciales para el desarrollo de modelos de 
simulación y pronóstico del Fenómeno. Estos son 
integrados en el texto del documento del proyecto 
como: 
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18.1 Vig.ilanci.a 	 deilenómem.Q.  de Interacción Cle.hanz= 
atmósfeila- 

Estas actividades están fundamentadas en el 
conocimiento adquirido por las instituciones 
nacionales en su participación en el Estudio 
Regional El Niño (ERFEN) que definen las 
principales características del fenómeno, como 
fueron definidas en la reunión de trabajo de 
Guayaquil, de 1974 (Procedings of the Workshop 
on the Phenomenon Known as El Nifio, UNESCO/IOC, 
1980) y reexaminados y complementados durante 
varios encuentros y talleres de nivel regional. 
El proyecto se coordinaría a través de la 
Secretaría General de la C.C.O. con el Programa 
Mundial de Investigaciones del Clima (WCRP) la 
Vigilancia Meteorológica Mundial (WMM), el 
Sistema Global integrado de Estaciones oceánicos 
(SG:EO) de la COI/OMM y formará el componente 
nacional del ERFEN. 

18.2 F.Latudi=_.0  c cenogr 	: 

Las hipótesis actuales snbre El Niño, refuerzan 
investigaciones nacionales en los siguientes 
campos: interacción océano-atmósfera a diversas 
escalas; estructura de las masas de agua, 
variabilidad en el campo geostrófico en las 
corrientes sub-superficiales a diferentes 
niveles de la columna de agua. 

18.3 Propagaci 	de ondas  planetarias 

Ciertos modelos teóricos sugieren que ondas 
planetarias de baja frecuencia (aproximadamente 
10-90 días) pueden jugar un papel importante en 
la génesis Y teleconexiones del fenómeno El Niño 
tanto en la franja del Pacífico Oriental (ondas 
Kelvin y Rossby) como en la región costera 
afectada (ondas costeras atrapadas). A través de 
análisis de datos tomados a intervalos regulares 
de temperatura o huracanes de corrientes y 
observaciones del nivel del mar en sitios 
especialmente seleccionados se puede aclarar el 
papel de esta orden en la propagación del 
fenómeno y en la variación de las sugerencias 
costeras. 
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18.4 Katusiilunidsinnimiliiímicps_ 

Esta línea de estudio trata de mejorar e] 
conocimiento sobre la variabilidad espacio 
temporal de la capa de mínimo contenido de 
oxigeno, especialmente en los períodos "El 
Niño". Esta capa constituye una característica 
notable del margen oriental del Pacífico 
oriental. En dichos períodos ella presenta 
variaciones verticales y horizontales más 
importantes. Se considera igualmente importante 
conocer la actividad fitoplanctónica en la capa 
eufotica. 

18.5 Estudios_mt.rológicos: 

Son importantes para aprender la variabilidad 
climática asociada a El Niño, ello requiere 
conocer las variaciones de los principales 
parámetros meteorológicos tanto en los litorales 
Pacífico como Caribe y la influencia de los 
procesos de interfase entre mar y tierra sobre 
los vientos costeros, así como el desarrollo de 
índices numéricos para una mejor comprensión de 
los efectos locales nacionales de los fenómenos 
atmosféricos. 

18.6 Eatudios Biológicos : 

El efecto biológico del Niño esta bien 
documentado y constituye uno de los más 
evidentes. el dalo de la estructura de las 
comunidades biológicas, los vacíos ecológicos el 
ingreso de nuevas especies y la desaparición de 
otras figuran entre las principales. La 
información biológica en especial en comunidades 
planctónicás y primeros niveles de la estructura 
trófica labiles a cambios de temperatura, 
salinidad y presión pueden ser utilizadas como 
indicadores biológicos de la génesis y evolución 
del fenómeno y del efecto que tendrá en los 
recursos pesqueros. 

18.7 Eatudiaa_ws uanifec  t o s  

Son importantes para establecer la importancia 
de la magnitud del Fenómeno en los litorales 
colombianos. Se aplicarán las técnicas básicas 
recomendadas por la literatura científica para 
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evaluar los efectos del clima sobre los efectos 
sociales y economías. 

19. Productos del Proyecto El proyecto producirá los 
siguientes resultados: 

i. Información Oceanográficas, meteorológica, 
hidrográfica y biológica nacional para integrar 
a las redes regionales y globales sobre 
vigilancia del clima y en proyectos y programas 
internacionales, para cooperar en los esfuerzos 
internacionales a fin de suplir las principales 
incertidumbres que presentan los modelos 
regionales del clima. 

ii. informes nacionales periódicos de tipo 
predíctico sobre las condiciones nacionales en 
situaciones pre y post Niño, con posibles 
estimativos sobre su duración, magnitud e 
intensidad y donde puedan apoyarse medidas de 
planificación y atención oportunas. 

Establecer una base de datos e información sobre 
los cuales puedan apoyarse y formular políticas 
nacionales con respecto al clima litoral. 

iv. Capacitar y mejorar la habilidad de la 
infraestructura humana nacional en materia 
oceanográficas, hidrográfica y meteorológica. 

v. Producir un mapa de áreas altamente vulnerables 
en los litorales colombianos a los efectos del 
Niño y al incremento del nivel medio del mar por 
el calentamiento global. 

vi. Producir modelos climáticos oceánicos nacionales 
para mejorar la capacidad de predicción nacional 
del clima costero y oceánico. 

vil Desarrollar e implementar la Red Nacional de 
Mareógrafos y estuarios meteorológicos en los 
litorales colombianos. 

viii Mejorar la participación colombiana a los 
proyectos internacionales sobre océano-atmósfera 
y clima. 
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/A 11 eXC) 
República de Colombia — Ministerio de Agricultura 

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, 
METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS 

DIRECCION GENERAL 

   

   

Señor 
Capitán de Fragata 
JACKQUES CARRERA COVAREL 
Secretario General 
COMISION COLOMBIANA DE OCEANOGRAFIA CCO 
Calle 41 No. 46-20 Piso 4o. 
Ciudad 

En atención a lo estipulado en la reunión del Comité Técnico 
Nacional ERFEN, realizada el pasado 5 de febrero/93, tengo el 
agrado de suministrarle a continuación, la descripción de las 
actividades que esta entidad desarrollará en el marco del Programa 
ERFEN, durante el ag. o  de 1993: 

I PROGRAMAS OPERATIVOS: 

1. Supervisión, mantenimiento y procesamiento de la información 
producida en las estaciones climatológica y mareográfica 
instaladas recientemente en predios del Centro de Control de 
Contaminación del Pacífico CPPS, con sede en Tumaco. 

2. Transmisión de la información meteo-oceanográfica de las 
estaciones de 'limaco, en tiempo cuasi-real, a los programas 
internacionales ERFEN (TOGA.CHILE) y ISLPP (U. Hawaii, sobre 
medición global del nivel del mar). 

3. Recepción, interpretación y difusión de productos elaborados 
procedentes del boletinero ENSO. INFO y ERFEN. INFO a las 
entidades involucradas dentro del estudio y análisis de los 
procesos de interacción océano - Atmósfera, en la cuenca del 
Pacifico Tropical. 



1 FEB. 1993 	2 

001347 
II PR■3GRAMA DR INVESTIGICIalt 

Desarrollo del Proyecto "Impacto Medio Ambiental y socio-económico 
de los fenómenos ELMS en Colombia" 

Dentro de este programa se adelantarán actividades relacionadas 
con: 

a) Elaboración de un modelo de pronóstico de ocurrencia de los 
fenómenos ENOS, con base en Indices medio-ambientales de carácter 
local, que permitan determinar fases tempranas de su ocurrencia 
con fines de prevención y Alerta (Pronóstico empírico de lluvias -
relaciones caudal/ERGS) 

b) Desarrollo de metodologías tendientes a cuantificar los efectos 
sociales de los fenómenos ENOS en el país. Con tal propósito se 
implementará un banco de desastres de origen hidrometeorológico, 
el cual incluirá las fases cálida y fría de los eventos ENOS. 

Finalmente, y dada la trascendencia de las conclusiones y 
recomendaciones del Comité Técnico Nacional ERFEN en esta época de 
continuas alteraciones climáticas, me permito solicitarle se sirva 
facilitarnos, en el menor tiempo posible, una copia del acta 
correspondiente a la última reunión del Comité, celebrada el 
viernes 5 de febrero de 1993. 

Cordialmente, 

JORGE RAMIREZ VAUÉS0 
Director General 



Cordialmente, 

)-( 
ORGE RAMIREZ VALLEJO 
Director General 

República de Colombia — Ministerio de Agricultura 

INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, 
METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS 

DIRECCION GENERAL 

Santafé de Bogotá, D.C•, 0 8 PIAR. 1993 

323 002504 

Señor 
Capitán de Fragata 
JACQUES CARRERA COVAREL 
Secretario General- CCO 
Calle 41 No. 46-20 Piso 4o. CAN 
Ciudad 

Estimado Señor Capitán: 

En atención a su carta No. 145 del 17 de febrero del año en curso, 
relacionada con su solicitud de información básica sobre los programas 
que adelanta el HIMAT inherentes al estudio y predicción del fenómeno 
El Niño, tengo el agrado de comunicarle aue la información relativa y 
nuestros programas operativos y de investigación fueron incluidos en 
el oficio No. 1347 del 11 de febrero de 1993, dirigido a esa 
Secretaría. 

Cualquier información adicional estaremos gustosos en suministrarsela. 

Hago propicia la ocasión para saludarlo. 



INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
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Anexo: Fotocopia 

ARMADA NACIONAL 

DIRECCION GENERAL MARITIMA Y PORTUARIA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E HIDROGRAFICAS 

CARTAGENA — COLOMBIA 

Cartagena de Indias, D.T., 1 de marzo de 1993 

No.?2) -DCIOH-OFPLA-PI 

ASUNTO : Proyecto Institucional ERFEN 

AL 	: Señor Capitán de Corbeta 
SECRETARIO COMISION COLOMBIANA DE OCEANOGRAFIA (E) 
Santafé de Bogotá, D.C. 

En referencia a su oficio No. 000141 del 17 de febrero de 
1993, anexo le estoy enviando fotocopia del proyecto de investigación 
correspondiente al estudio regional del Fenómeno El Niño relacionado 
con el componente oceanográfico en su cuarta fase y que está programa-
do en el Plan de Operaciones de la Dirección General Marítima para 
el presente año. 

De acuerdo al acta No. 001-93 del 5 de feb/93 de la primera 
reunión del Comité Técnico del ERFEN, esta Dirección estima muy conve-
niente el presentar la propuesta interinstitucional con las directri-
ces de COLCIENCIAS enfocándolo al componente socioeconómico. 

Copia: SDCI - OFPLA-PI 

mbr. 



PROYECTO DE INVESTIOACIC)N No. 
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ARMADA NACIONAL 

DIRECCION GENERAL MARITIMA Y PORTUARIA 

CENTRO CONTROL CONTAMINACION DEL PACIFICO 
APARTADO ARREO No, 187 

TUMACO - NARIÑO 

   

Tumaco, Marzo 04 de 1993 

Oficio  k O O O 9 4' 
	

/DCCCP DIVIN 

ASUNTO 	Envio Documentación 

AL 
	

Señor Capitán de Fragata.  
SECRETARIO GENERAL CGO 
Santafé de Bogotá, D.C. 

Anexo al presente me permito enviar al Señor 
Capitán de Fragata, Secretario General Comisión Colombiana de 
Oceanografía, copia de la información correspondiente al Centro 
Control Contaminación del Pacifico, CCCP, en el marco de la 
formulación del proyecto Integral, Intereectorial y 
Multidisciplinario para la vigilancia y predicción del fenómeno 
"El Niño", a nivel nacional. 

Atentamente, 

<., 

Vox. 	JAi 
o Co trol An  

,,„„,„ y 
Capitán d 

Director Ce 
) ORLANDO SUZUNAGA LEON 
ntaminación del Pacifico 

Anexo: Lo Anunciado. 
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t.!. Hombre del proyecto CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE MONITORE° 
INTEGRAL AL FENOMENO EL NINO EN EL PACIFICO COLOMBIANO. I. 
ALTERACIONES OCEANOGRAFICAS, METEOROLOGICAS Y BIOLOGICAS 
DETECTADAS EN LA COSTA NARINENSE 

1.2. Obietivne del Provecto 
1.2.1. General 

Presenta/ 	una des(ripetón general de las caracterisiticas 
oceanográficas, meteorolOgicas y biolOgicas de la región 
costera del Pacifico Nariflenee~  ron el propósito de 
deteetar alteraciones relacionadas con el fenómeno El Nitlo. 

1.2.2. Especificee 

- 0p\erm`oar. 	en 	dos estaeinnes 	losteras 	previamente 
eetablecidas, 	valoles de temperatura , salinidad en la 
columna de agua 0) - tlo m de plefundidad. 

- Determinar, en lt,49 mismas estaciones, los niveles de 
Clorofila n eara( leristleoe en la zona para el nivel o - 10 
m de profundidad. 

- Identifi(ar los Orelan15M05 del filoplanclon presentes en 
las eetaciones costeras para determinar la presencia de 
organiemx`s que puedan catalogarse como indicadores 
bioUe_lIcos de la manitestacion del ienomeno. 

- Establecer 	las variaciones promedio mensuales de 	la 
temperatura superficial y el nivel medio del mar, con base 
en los datos obtenidos de una estación ubicada en aguas 
interiores de la Ensenada de Iumaco. 

- ErJtableeer 	poe-ibles 	alteiationes 	de 	parametros 
meteolológieoe, en correlacion con los reportes 
oceanográficos y biolouicos del area. 

1.3. Justificación 

Durante el periodo 1991. con los datos obtenidos en el período 
Junio-septiembre, et Centro Control Contaminacion, CCCP, 
consideró que estistian claros indicios de ocurrencia del fenomeno 
a finales de dicho aho; nipOteelS que fue descartada con base en 
lo= reoistros obtenidos hacia et mes de octubre, cuando 
aparentemente se mantliesta una tendencia a la normalización. Es 
posible que, de estarse realizando un estudio que inteorará 
varias disciplinas, esta alerta que por la disminución del NiveF 
Medio del Mar (NMM) desapareció, hubiera sido certificada por la 
presencia de ciertos organismos del fitoplancton en nuestras 
aguas vfn por Ja detecnion de alteraciones meteorológicas claves. 



10f) base Pu 1D observado ,/ con el animo de alcanzar un 
conocimieeto global de este renempne. UE nerneavia la elecucion 
de estudios tnteorales ene contemplen tanto las componentes 
oceanourafira y meteorDlogira IDMO la hinlogica. eon nn mayor 
conocimiento de L1 N'o, anp~5: de dpterminarse 9U9 erectos, 
podría lograrse una preditrion mas aeertada y oportuna de 511 
posible ocurrencia y es probable que lo que hasta la fecha há 
sido un fenómeno ron prennmtnio no e.onczecuOncias neclativas para 
la reeion, pueda unnstitnilso Prl una sitnarion que aporte 
beneficas alternativas. 

1.1. Antecedentes 

El Miho es un tenómeno rteeanograiico-meteorológico de incidencia 
mundial: se origina en las aguas del Pacífico Occidental e inicia 
su desplazamientohacia el Pacifico Sudeste, donde su, llegada 
produce serios impactos climatológicos, nceanooraficos, 
biológicos v, foneeeuentemente, economicos. 

Desde su más fuerte manifestacion, en 1992/8, se ha llevado a 
cabo una serie de estudios a través do los cuales se reportan 
alteraciones de los recursos vivos del Pacifico budamericano que 
muestran estar estrechamente ligadas con la ocurrencia de este 
fenómeno y con variaciones atmoetbricas eolaterales. 

Desde 1989, el ccur adelanta un estudio de monitoreo costero de 
las condiciones que indican la ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
Desde entonces, las actividades desarrolladas por el CCUP son un 
complemento de 1Ds estudios realizados por el Centro de 
Investigauiones Oceanográficas e Hidrográficas (CIUM) y 1a 
Universidad del Valle, a este respecto y se enmarcan en los 
planes tra..'ados para el cumplimiento do los objetivos planteados 
por el Programa Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) de 
la Comisión Permanente del Pacitico Sudeste (CPPS). 

1.5. Impacto Clentifíco y lecnulógico 

El proyecto contribuira a la aplicación de principios teóricos 
para el conocimiento y posible predicción de un fenómeno que 
hasta la fecha ha sido considerado, prácticamente, como una 
catástrofe en la Región. 

Este proyecto se constituye en una contribución para el 
conocimiento de las condiciones oceanográficas generales del 
Pacifico Nariflense, permitirndo la conmeaciÓn de varias 
disciplinas para el logro de un objetivo y es, por tanto, un 
importante aporte rientifiro. 

Adicionalmente. 	permttira 	la 	crracion 	de 	vinculos' 
interinstituclonales lo cual. Junto con los objetivos propuestos 
está coetemplado en ni elan de Deearrollo de las Ciencias y 
Tecnologías del Mar. 



i.b. ImPacto social y VUODOM1CD 

La ocurrencia do este fenómeno oeal7lona variaciones de 
temperatura superficial v nivel medio del mar que. ademas de 
afectar la productividad marina por producir un descenso en la 
termoclina, ocasiona inundaciones con las cuales se ven afectadas 
las comunidades humanas que habitan cerca de la costa y que 
reciben su sustento del mar. 

El impacto de los desastres naturales sobre el desarrollo 
económico y sobre !as condiciones de vida eF muy significativo. 
Para el caso especifico del Pacifico colombiano, la mayoría de 
asentamientos humanos SP localizan en las áreas de baiamar que 
son las más czeriamente atadas por las modificaciones inducidas 
por este fenómeno, catalogado como un desastre natural. 

Adicionalmente, flotas pesqueras han reportado disminuciones en 
las pesquerías del camarón y de otras especies, aparentemente, 
relacionadas con este fenómeno. 

El presente estudio, al plantear un conocimiento integral de este 
fenómeno, puedo contribuir a su predicciOn oportuna y/o al 
conocimiento y adopción de alternativas ventaiosas durante la 
manifestación del fenomeno, generando menores efectos socio-
económicos negativos. 
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Ñrea de estudio 

La informacion reportada en el nre=ente pErtudio 59 obtendr de 
determinaciones hechas en un sector de la Costa Pacifica 
Narihense 	ionsiderando trns estariones. Una estacion se 

o o 
localizara a lo mittas de Inmato en mar cantón 2/9 latitud ol 

o 
51 N longitud IR 	W (esta/ion Wo. 	uosteralz otra tEstacion 
No. .2‘ Costera) sp encontrará a 	lo latitud Norte y 'U 53' 
longitud Oeste y una tercera, en el Muelle (Estación No. 1) de 
Jas instalaciones del CLIP en la isla 1-.1 Morro en la Ensenada de 
rumaro. 

2.2. Toma y procesamiento de datos 
2.2.1. Condiciones oceanográficas 
2.2.1.1.Estacion No. 1 Muelle (CCP 

En esta estación se tomaran registros diarios de temperatura 
superficial y nivel del mar a intervalos de tres horas. Para 
determinar la temperatura se utiliza un termómetro de cazoleta - 
10 a 5n C. el nivel del mar será establecido con una reolilla 
graduada (o - 5 m) fijada a Uno de tos extremos del muelle del 
CLCP y nbicada de acuerdo con ni nivel cero del marrógrafn del 
HIMA1, cuyos registros permitirán corrobora; Jos obtenidos con la 
reglilla que es considerada una alternativa para evitar pérdida 
de datos ante posible dano del equipo registrador. 

2.2.1.2. EstaLion iosteras No. 	y 

Quincenalmente se realizarán determinaciones in situ de satinidad 
Y temperatura, desde la superficie hasta Pi nivel de len m con 
intervalos de 5 m. a lo Jarno de la columna de agua. Para tal 
efecto se utilizará un termosalinometro portátil. 

Londiciones biológicas 

En estas estaciones se tomarán muestras quincenales para 
determinación de niveles de clorofila. Una ver tomadas, se 
conservarán a baja temperatura hasta el momento de ser 
analizadas. Para el análisis se aplicará el método de extraCción 
con acetona at 9o"/.. midiendo la absorbancia en una celda de i cm 
de espesor y aplicando Ja ecuación de Hichards y lhompson 
(Rodier. 19811 CIU11.191:92). 

Adicionalmente. sp rraii7aran muestreos, con ignal frecuencia, dé 
fitoplancton a o -lo m dr prolundidad. Las muestras, una vez 
colectadas, SP almacenaran en botellas plásticas, se fijarán con 
formo( al 4% y lugol v se analizarán al microscopio invertido 
para identificacion de los organismos presentes. 



tondicionel:: motmlrolootcas 

Para deterMlnar it:7<5 variaciones climatolooicas del sector. se 
consideraran tus lepastros diari(,s de la estacion meteorolooica 
del HIMni en predios del CCLP. teniendo en cuenta basicamente 
datos de Precipitacion. ,'olocidad v direccion del viento, 
temperatura del aire. entre otros. 

nnalisis de resultados 

Los datos obtenidos en las estaciones de muestreo scran tabulados 
,/ almacenados en una base de datos DBW3E PLUS. Para el calculo 
del promedio de NM11 y 'HM. con los datos obtenidos de La estacion 
No. 1 Muelle, se aplicará Ja metodolooia recomendada por 
COI/UNESCO (1985). 
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3.1.Descripcion del Plan dp Actividades 

A. kecopitación Hibliodrafica 

Esta es UIVO actividad nue se ha venido llevando a cabo desde hace 
varios ahn5 V cc') Ja itial se pretende continuar durante la 
ejecución del oresentr estudio. Un buen medio para la obtención 
de material bibliográfico pueden ser las reuniones del Lomit 
Fecnico dr! ERVEN. 

8. Colecnton de muestras y obtencion de datos 

Se realizaran muestreos quincenales para analisis de clorofila y 
fitoplancton en las estaciones cosieras 2 y 3. determinando 
salinidad y temperatura a través de la columna de agua. En otra 
estación se realizará un seguimiento diario de Ja 1,9h1 y el NMM. 
Adicionalmenie, se seguirá pi rpoistro y colección de datos para 
los parámptros meteorológicos seleccionados. 

C. Análisis de muestras 

Las muestras, una vez tomadas, serán sometidas a los tratamientos 
de preservación recomer/dados para cada caso y finalmente 
analizadas, a la mayor brevedad posible. con base en las 
metodologias estándar. 

D. Procesamiento de la lnformacion 

Una rez terminados los trabajos de laboratorio y colectados los 
datos correspondientes a cada mes, se llevará a cabo el 
almacenamiento y procesamiento de la información en busca de 
conclusiones que permitan obtener un conocimiento oportuno de las 
condiciones predominantes, con sus potenciales alteraciones. 

E. Elaboración -Informe Final 

Al tArmino de la investioación se realizará un informe final que 
compendiará las caratteristicas integiales reportadas para el 
periodo de eiecucion del estudio. 
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4. ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

4.1 Costo total desglosado por rubros y fuentes 
(Miles de $) 

1 
1 

	

1 	OTRAS 
R 	U B R O 	COLCIENCIAS : 	ENTIDADES 

11. Personal Nacional 
Especialistas 

FUENTES 

CONTRA 
: 	PARTIDA TOTAL 

Profesionales 9-000 9'000 
Auxiliares 	 1-400 1-400 2'800 
Personal de Apoyo 1'200 1'200 
Consultores 

:2. Personal Internacional 
Consultores 

1 

:3. Adquisición Equipos 	20'500 20'500 

4. Uso Equipo Propia 3'500 3'500 

:5. Equipo en arrendamiento 

6. Material de laboratorio 	2'000 2'000 

7. Material Bibliográfico 	1'200 1-200 

,8. Construcciones 

:9. Viajes Técnicos Nacionales 	1 200 1-200 

:10.Viajes Técnicos Internacionales 

11.Alquiler y/o Adquisición 
de medios de transporte 

12. Servicios Técnicos especiales 

13. Mantenimiento y suministros 

14. Otros (Gastos e Insumos) 

TOTAL 	 26-300 15'100 41'400 

63.52 36.47 100 
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4.4 Cronograma de desembolsos por rubro y por fuente 
(Miles de $1 

AEO 	1 	 ARO 	2 

OTRAS 	: 	MITRA 	SUD- 	: 	OTRAS 	: 	(53ITRA 	S 
RUBRO 	COLCIERCIAS : 	ENTIDADES : 	PARTIDA 	: 	TOTAL 	:COLCIIICIAS 	INTOADIS 	PART1DA 	: TOTAL 

1, NteaAl Nacional 
Especialistas 

: 	TOTAL: 

Profesionales 9'000 9'000 9'000 
Auxiliares l>400 1'400 2'800 2'800 
Personal de Apoyo 1'200 1'200 1'200 
Consultores 

2. Personal Internacional 
Consultores 

3. Adquisición !quipos 20'500 20'500 20'500 

4. Uso Equipo Propio 3'500 3'500 3'500 

5. Equipo en anudamiento 

6. Material de laboratorio 2'000 2'000 2'000 

7. Material Bibliográfico 1'200 1'200 1'200 

8. Conducciones 

9. Viajes Denle« Racionales 1'200 1'200 1'200 

10. Viajes Técnicos 
Internacionales 

11. Alquiler y/o Adleisicihn 
de medios de transporte 

12. Servicios Técnicos 
especiales 

13. ftaitewitiuto, ministros 

14. Otros (Gastos e limos) 

TOTAL 
	

26'300 	 15'100 	 41'100 

	

61.41 	 36.47 	 100 

*Explicar en anexo la forma de cálculo del escalamiento. 



b. ASPEC1O9 INSIflOciONnLES Phi PHO(EciP 

5.1 	Principaleg logros de la Entidad eiecutora 

Fl CENTRO CON/ROL CON1MMINMC1ON DEL PACIFICO "LCcP". ha realizado 
hasta et momonto los sinulentos trabaios 

- Estudio de tHinono Disuelto y Salinidad en la Ensenada de 
lumaco (Ingeniero Químico Henry (utierrez. 1984). 

Inventario Ictiofauna de !a Ensenada de lumaco (Biólogo Marino 
Edwin Alberto Arboleda. 1994). 

- Estudio de la calidad de Mnita Po la Lnsenada de lumato 
(Ingeniero (útiM(40 bWr(110 japata. 191411 ). 

- Estudio Pipitmtnar de la (ontaminación Dor Hidrocarburos 
Aromáticos Pn la Ensenada do !limaco, Isla Clornona y Bahía de 
Duenaventura (ingeniero (Mímico SProio Japata 1995-t986). 

- Estudio de la Productividad del Manglar en la Ensenada de 
limaco tHirdono Mario Palacios, .1981,1-(~). 

- Estudio de la Contaminación por ncettes y brasas en el Rio 
Mira y 5t1 Correlación ron algunos parámetros Fisico-Quimicos 
(Ingeniela Química Diana María Calderñn 1988-1909). 

- Estudio del Aporte de Materia Orgánica del Ecosistema del 
Manglar en el Sector de Bocagrande (Biólogo Mario Palacios, 
1999) 

- Estudio de la Irtiofauna co el Sector de Bocagrande (Biólogo 
Marino Carlos Gallo 1999). 

- Estudio de Parámetros lísico-Uulmicos en el Sector de 
Bocaurande (Químico nlonso Marrugo G.. 1999). 

- Geomorfología General y bedámentologia de la Bahía de Tumaco 
(Geólogo Iván Correa. 199/-1 989). 

- Estudio de la Contaminación Marina por Hidrocarburos en 01 
Pacífico Colombiano Fase J. (Uulmico Alonso Marrugo G., 1987). 

- Estudio de la Contaminación Marina por Hidrocarburos en el 
Pacífico lolomblano Pase ll (Ou(mico Alonso ~rucio G., 1989). 

- Estudio de la Productividad del Ecosistema del Manglar en el 
Sector de Cabo Manglares Wiñlogo Mario Palacios, 1999). 

Estudio del Comportamiento Oceanográfico del fenómeno de El 
Mirlo en ei Pacifico (olomhiano (Oceanografo Hernando Wiest, 
1989). 



- Estudio de la Froductividad del Ecosistema de Manolar en el 
Sector de Horas Planeas iSalahonda). 

- Monitoreo al comporta~nto del Penomeno de " El Nifto" en la 
Reoion Patifico Sur Lolombiano. 

- Estudio de la productividad del ecosistema de mannlar en el 
sectnr de Pasaraballns (Biolnno Mario Alberto Palacios, 
Tesistas Adriana Helarann y Alestandra satizabal, A991) 

- Monitoren al fenómeno El Mino Oscilacion del Sur (ENOS) en 
anuas costrras de Ja Recrion IV zona 1: del Pacifico Marihense 
Mceanoorafo Jairo Javier l-eha. Diolona Alba ldalia Mosquera, 
1991) 

- La contaminación orgánica, un posible precursor de la 
eutroficacion en anuas costeras de la Ensenada de Iumaco 
(Bióloga Alba Idalia Mosquera 19<Y1) 

- Estudio de la Contaminación Marina por hidrocarburos en la 
Costa Paciftra Colombiana Fase 1V ( Onimico Alonso J. ~rulo°. 
1991) 

- Descripción de alnunas alteraciones oceano-atmósfera 
registradas en !a tosta Pacifica Narihense debido a "El Nifto" 
1992 (Blólocja Alba ldalia Mosquera, Oceanógrafo Rito Ernesto 
Gomez, 1992) 

En los actuales momentos el LEN1PO tONIFUM LONTAMINACION DEL 
PACIFICO "CLIP", se encuentra realizando los siguientes 
Proyectos: 

- Estudio del proceso de eutroficación en anuas costeras de la 
Ensenada de tumaco (8iÓloga Alba idalia Mosquera CCCP-
(OLCIENCIAS, 1992) 

- Monitoreo al renomenn El Niño en la región Sur Pacífico 
Colombiano Mecanógrafo Rito e. 13~.7., Diólooa Alba 1. 
Mosquera) 

- Estudio de Ja contaminación por pesticidas organociorados en 
la losta Pacifica Colombiana Mulmico Robinson Casanova) 

- Estudio do la contamInacion por hidrocarburos en la Reoión 4 
Mulmico Alonso J. Marrugo). 



b. 	Dificultades para JA realizarion del Proyecto. 

- La identilicax ken de fitoplaneton eS una tarea CIUP demanda un 
gran porcentaje de tiempo. (a hiolona del LLLP esta dedicada 
dr tiempo completo a otras tareas do inve=tigación nue impiden 
que pueda llevar a caho PI analisis de estas muestras» Por 
esta razon se hace necesaria la participacion de un tesista 
que contribma en esta acti,,idad, pudiendo utilizar los 
resultados obtenidos romo su trahaio de grado. 

- Las estaciones seleccionadas en el presente estudio estan 
localt7adas a 1,) 	millas de la costa, respectivamente, no 
existe un punto dr referencia que permita el posiciOnamiento 
de las mismas, motivo por el cual se hace necesaria la 
adquisición de un navegador por satélite que brinde mayor 
confiabilidad a la ubicarion de las estaciones y. por tanto 
permita la comparacien arertada de los datos de cada jornada 
de muestreo. 

- El LLiP cuenta con un microscopio invertido que cumple con los 
requerimientos basicos de un equipo de este tiplz sin embargo, 
dada el gran número de grupos posibles a identificar, es 
recomendable utilizar un equipo que permita una mejor 
observación dr los componentes de la muestra para 
identificación más segura. Esto se logra con un accesorio que 
permita contraste de fase, del cual carece PI microscopio 
invertido actualmente. De otro lado, para la elaboración del 
informe final y para efectos de difusión de Jos resultados es 

recomendable el uso de ayudas, como fotograftas, las cuales 
pueden obtenerse directamente desde el microscopio, para ello 
se hace necesaria la utilización do un equipo de 
fotomicrografta, del cual Lambien carece el LCUP. 

- Para el análisis oportuno de Jos registros meteorológicos es 
conveniente que JOS profesionales y auxiliares involucrados en 
el proyecto tengan alqun conocimiento sobre el adecuado manejo 
dp la infor~ ión coleitada. Por tal motivo se solicita la 
participacion del H1MW a pete respecto. 



1. Personal Nacional 

Proteslonalus 

Debido a la canttdad (IP actiiidades pronramadas se requiere del 
apoyo de un coirniestioador que. con el Jefe del Proyecto°  
desarrolle lodns lns aspettns fundamentales dp este estudio. 

Auxiliares 

Los MU139,1 	tendrán una irrrnentia quincenal. razon por la cual 
se hace necesaria la asistencia de dos tesistas. que colaboraran 
con los profesionales en Ja toma ,/ analisis de muestras 
(determinai:ion do cloloillas, iduntificacion de plancton, 
procesamiento de datos, etc.) 

2. Material de laboratorlo 

el proyecto requiere la adquisicion filtros de celulosa y acetona 
que se consumirán constantemente a un costo relativamente alto. 
Por otro lado, se requerirá el uso de material de vidrio para las 
diferentes determinaciones a realizar. igualmente, se requiere 
de papeleria para el registro y análisis de datos de campo y 
laboratorio y para la realización de los diferentes informes. 

3. Material bibliográfico 

Para Ja estandarización de metodoloolas. se requiere la solicitud 
y compra de originales ylo pago de fotocopias de trabajos 
realizados, a este respecto, para una mayor documentación del 
personal involucrado. 

4. Viajes lécnicos Nacionales 

Dentro de /as acti/idades involucradas en el Proclama EkFEN se 
encuentra la asistencia a las reuniones del Comité técnico, lo 
cual implica el desplazamiento de un representante del proyecto 
CCCP, para presentar ante este comité tos resultados obtenidos y 
conocer la situacion presentada en otros aspectos del Fenómeno. 
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Pixeles de 6 rn con barrido de 23 Km (alta resolución) 
Prxeles de 12 ni con barrido de 46 Km (resolución standar) 

Avión Cessna Conquest 4-41 (Doble hélice con turbina) 
Altura de vuelo, 10 000 metros aproximadamente 

SAR (Radar de apertura sintética)' 

A diferencia do los sensores remotos pasivos, los cuales miden luz solar reflejada del suelo, el Radar de Apertura Sintética (SAR) 
genera y graba su propia energía, la cual se produce en el espectro de las microondas Gradas a ésto, el SAR puede captar imá-
genes a través de nubes y bruma, de dia o de noche 

Esta flexibilidad única del nadar permite obtener información geográfica rápidamente bajo cualquier condición climatológica 
La estructura digital de los datos facilita el procesamiento y la interpretacion 

Ventajas y aplicaciones 

La energía de microondas del SAR penetra la cobertura de nubes y bruma y obtiene datos de día o de noche tos levan-

tamientos de SAR brindan, por lo tanto, la oportunidad do obtener imágenes con cobertura de grandes áreas en cualquier 

momento 

El bajo ángulo de iluminación del SAR, la orientación de las lineas de viudo y la dirección de observación, enfatizan los rasgos 
topográficos más sutiles 

Productos (alta resolución).  

--- Franjas de lineas de vuelo estereoscópicas impresas a escala 1 100 000 (visron este) y mosaicos digitales a escala 1.100 000 

- Datos r1e Radar en cintas compatibles con computador 

Precio (U.S dólar) por cuadrángulo (escala 1.100 000 con cubrimiento de 2400 Km2) 

$17000 	Cuadrángulo con cubrimiento completo (69, 79, 90, 101, 102, 112, 113, 127, 128, 143, 144, 163, 164, 183, 184, 202, 
203, 222, 241, 260, 278, 298, 318, 319, 340, 361, 362, 384, 385, 408) 

$14 300 	Cuadrángulo con aproximadamente dos terceras partes de cubrimiento (89, 221, 240, 259, 279, 339, 341, 383, 407, 

409, 427) 

$13 200 	Cuadrangulo con aproximadamente la mitad de cubrimiento (59, 68, 100, 112 Bís, 185, 299, 361 Bis, 363) 

$12 000 	Cuadranqulo con menos de la mitad de cubrimiento (58, 79 Bis, 89 Bis, 165, 204, 320, 386, 427 Bis, 428) 

Precio (U S dólar) del paquete completo 

$530000 (siendo $888 900 el costo completo del paquete, sí se comprara por cuadrángulos) 

El dolar se liquidará a la tasa representativa d' la fecha de compra 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
r? r ITO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 

Carter 	 rít, Piso 2o Centro de información Geográfica 
Te1,1 	 !O Apartado 6721 Bogotá, D C Colombia 

,( roas Seccionales en todo el país 
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Imágenes de Radar STAR-1 
Alta Resolución 

ZONA PACIFICA COLOMBIANA 

El Instituto Geogralico Agustin Codazzi, ofrece imágenes de Radar, tomadas durante el segundo semestre de 1992 por IN-1-ERA 
on el •,.•;tonht S t Al1 1  Lt mea del programa cubro la totalidad de ta costa Pacifica Colombiana y está disponible a bajos precios 

SPAR 1 rc un siqb,nia de SAll 	artado, digital y do atta to,,olución gua ba adgimido imágenes sobro MAS do no millones 
riu 1 1112 , ■IR ded' dei mundo 

Algunas caracter,sticas del 	Ari-1 Son: 

Radar de barloa X (Longitud de onda de 3 2 cm 
Opera en dos modalidades 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

INSTITUTO GEOGRÁFICO "AGUSTIN CODAllI" 

No. 8.0/ 202'7 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 1 O MAR, 1993 

Capitán de Fragata 
JACQUES CARRERA COVAREL 
Secretario General 
Comisión Colombiana de Oceanografía 
Calle 41 No. 46-20 Piso 4o. -CAN- 
Ciudad 

Referencia: Su oficio 000144 SGCCO-DIORI-SEJUR -1I-17-93-. 

Hemos recibido con mucho interés la comunicación de la referencia, 
mediante la cual nos informa la decisión de incluir la participación 
del IGAC en el Foro Técnico que estudia el fenómeno de El Niño, 
para lo cual, les agradecerí a contactarse con la doctora ANGELA 
ANDRADE PEREZ, Subdirector de Geografía del IGAC, oficina 501. 

Con relación a la información que solicita sobre actividades del IGAC 
en la zona costera del Pacífico que puedan servir de base para la 
formulación de un Proyecto Integral de carácter Nacional, les informo 
que en la actualidad estamos ofreciendo para la venta las Imágenes 
de Radar tomadas por la firma canadiense INTERA, las cuales estarán 
disponibles para fines del presente mes. Anexo copia de cobertura 
de las Imágenes. 

En lo que respecta a estudios de Ordenamiento Territorial, le informo 
que el IGAC participa con un equipo de trabajo bajo la coordinación 
de INDERENA en el cual se están definiendo una serie de objetivos 
y criterios para la ejecución de varios proyectos en curso, que tienen 
que ver con la Región Pacífica. El IGAC directamente no está 
ejecutando en el momento, ningún proyecto específico en el área. 

Cordialmente, 

? eea(2_¿-,4 -ua.2) 
LORIA CECILIA BARNEY DURAN 

Director General 

ANEXO: Lo anunciado. 

R/#3080 -I1-26-93- 

AAP/mfds. 

/ 
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COLOMBIAN PACIFIC ZONE 

High Resolution Radar Imagery 

The Offer 

SAR (Synthetic Aperture 
ladar) 

Applications and Advantages 

Products (High Resolution) 

The Geographic Instituto Agustín Codazzi (IGAC) and fritera Information Technologies are 
offering radar imagery taken during the second half of 1992 by INTERA's STAR-1 System. The 
program anea covers all of the Colombian Pacific Coast and is available at the discounted price 
shown bclow 

Some of the features of STAR-1 are: 

• X-Band radar (Wave Length of 3.2cm), 6m pixels with a 23km swath 

• Flight level - 10,000m (approxitnately) 

As opposed to passtve remote sensors, which mensure solar light reflected from the ground, 
Synthetic Aperture Radar (SAR) transmits and records its own energy, which is produced in the 
spectrum of the microwaves. As a result, the SAR is able to collect imagery through clouds and 
haze, both day and night. 

This unique feature uf the radar allows the flexibility of collecting geographic information quickly 
and under whatever weather condition The digital format of the data allows for easy processing 
and interpretation 

STAR-1 is a high resolution, digital mi-borne SAR system that has acquired imagery of more than 
80 milhon km2  around the world 

Detalled surface information on structure, morphology, land cover and land use and forestry may 
be viewed at scales up to 1:25,000 with the SAR imagery. 

The low anglo of illummation from the SAR, the orientation of the flightlines and direction of the 
look, emphasize subtle geomorphological features and geologic structure. 

The high resolution of this data set also allows it to be used as an 'image map' for digital opetation. 

S trips of the flightlines, printed in stereo at 1.100,000 (East view) and digital mosaics at 1:100,000 
scalc 

Radar data on magnettc tape or CD-ROM. 

Price by Quadrangle $17,000 

Approximately 2,400km2) 
U.S. Dollars) $14,300 

$13,200 

512,000 

Price of the Full Package $530,000 

U.S. Dollars) 

Quadrangle with complete coverage (69, 79, 90, 101, 102, 112, 113, 128, 144, 164, 184, 
203, 222, 241, 260, 319, 361, 362, 384, 385, 408). 

Quadrangle with approximately two thirds coverage (89, 127, 143, 163, 183, 202, 221, 
240, 259, 279, 298, 339, 340, 341, 383, 407, 409, 427), 

Quadrangle with approximately half coverage (59, 68, 100, 185, 299, 339, 361, 363). 

Quadrangle with less than half coverage (58, 79, 89, 112, 279, 318, 320, 386, 427, 428). 

($888,900 bemg the cost of the total package, if purchased by quadrangles). Optional 
products such as enlargements of the strips or mosaics are available up to scales of 
1:25,000 Interpretations and mterpretation short courses are also available as an 
optional service 

In cooperation with INTERA Information Technologies (Canada) and Instituto Geografico 
"Agustín Coclarzi" (Colombia) 

huera 	3mation Technologies (Canada) lid. 
1000, 64' 7th Avenue S.W. 
Calgar. Alberta Canada T2P 468 
Tel (^ 	266-0900 
Fax (/ 1265-0499 

Instituto Geogratica 'Agustin Codazzi" 
Carrera 30, No. 48-51 
Apdo. Aereo 6721, Bogota 
Tel (571) 269-5947 
Fax (571) 269-4401 



REPUBLICA DE COLOMBIA — MINISTERIO DE GOBIERNO 

DIRECCION NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
DNPAD-4 	0 7 2 0 
Santafé de Bogotá, D.C., 2 4 MAR. 1993 

Señor 
Capitán de Fragata 
JACQUES CARRERA COVAREL 
Secretario General 
Comisión Colombiana de Oceanografía 
Calle 41 No. 46 - 20 Piso 4 CAN 
Ciudad 

Ref: Su comunicación de enero 20 de 1993. 

En relación con su comunicación de la referencia, me permito 
manifestarle que la actividad que viene adelantando para la 
elaboración del Plan de Operaciones de la Comisión Colombiana de 
Oceanografía, con el fin de dar a a conocer a todos sus miembros 
las actividades de carácter científico e investigativo que 
adelantan las distintas Entidades es muy interesante e importante 
y, en consecuencia esta Dirección Nacional avala dicha 
iniciativa. 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, es una oficina de gestión y 
coordinación, más no de ejecución de proyectos. Por tal motivo 
le encarecemos nos informe posteriormente sobre los resultados de 
la encuesta por usted propuesta y llevada a cabo. 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 
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irector General/4 
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1. PROYECTO :PUERTO PESQUERO DE TUMACO 

OBJETIVO GENERAL 	Pvt-tmu',,c1 	rl drt-artnlle de la antividad 
pei7e1der? rn 	 del Dentg.cl.nmentn de Marthr, mediante la 
rslcinn1,7nt-ié91 del emplp(t de 1r5 tefutsos hldrohloloqitw:. 
unntentdos en s.,d mar terrii-nrit31„ l'In la -201-1,?, económitzl 

Prl las aquas contIner 	.5 de los recursos 
humanos., flc:icos y finanLiercls e)istentes.,  y ]09, que en el 
fulluro <se p~an aprovecha! ,, con el fin de meirrar las 
rOncl 	r 	 C3PC (Ir t omi , 	t•ti t  <, I 	"N ,Itn ! 	Kffir '11 t n 	, 	río „ 

2. PROYECTO : ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTACION 
MARINA EN EL MORRO 

OBJETIVO GENERAL 	Hattelar iniPgralmente los recursos 
hdrul.tiolildirol-i 	t etr, I er (ir 	Lort 	r 1 	fi 	de 	mitigar 	su 
deUerloto , permihtt dn manejo s.usl- en.l3ble de lo Mismo%, 

3. PROYECTO : INVESTIGACION CULTIVO DE CAMARON DE AGUA DULCE 

OBJETIVO GENERAL : 	nnitir nrcinnf-s qde cnn lleven n la 
crtnset 	{7)(-  U'qi 	 t I 	 <1 } ft IMC it lit+ dr' 	111 t 1 vn 

4. PROYECTO : DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS DE 
MANGLAR DE NARINO 

OBJETIVO GENERAL : ldpritlfl(ar y disrhar alternativas de 
aprovrchnmienttl / manejo sosLenihle del ecosistema de 
mangial 	rl Departnmento de Wcruffi), 

5. PROYECTO : CULTIVO DE CAMARON MARINO A NIVEL ARTESANAL EN 
SAN VICENTE DE LAS VARAS 

OBJETIVO GENERAL 1 Impleimrnt -tr si td1111_,,tt dp cnut,tr¿in fiar inri 
a nivel 	artes.:,n741 	crin mit 	A 	in d 1 	 f C,gr 	 de la 

nestyelql. 



6. PROYECTO : ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A LA PESCA 
ARTESANAL EN NARINO "CESPA". 

OBJETIVO GENERAL 1 1111100-,11 (, 1 ,P,',-111n1 	IC,(litecH ‹,coh(Tmirn 
y 	c)c:i? 	LI 	1 m 

7. PROYECTO : CULTIVO DE CAMARON MARINO EN JAULAS FLOTANTES 

OBJETIVO GENERAL : kpFlli7,711Pmin¿.(vpc.., (eql 	irr 	tdpswrollar 
1Tr1or19 fat)1,v. 	 1 	' 	f 1 I 	"1 ' 	' f s- '131,11 f e, i1fll1 	1 (1 

jetliaq 	f t) hm 	ef,7. 	f nfni 	;1,1 	I 	 dre 	ocit 	cicr 	 1 ét 

OfTif Ifl idafIP'''75 i 1. r-'1 	' 



Cordialmente, 

Antonio Romero É. 
Director General 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Dependencia 
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INGEOMINAS 
Instituto de Investigaciones en Geociencias. Minería y Química 

Santafá de Bogotá D.C., 19 de Abril de 1993 

Señor 
Capitán de Fragata 
Jacques Carrera Coravel 
Secretario General CCO 
Calle 41 No.46-20 Piso 4. 
C.A.N. 

Estimado Capitán : 

Por la presente me permito hacer referencia a su oficio SG-CCO-DIORI-SEGUR de: 
31 de Marzo/93, relacionado con su solicitud de conocer las actividades que ad 
lanta el INGEOMINAS en el Pacífico y Caribe Colombiano, relacionadas con estu-
dios del Fenómeno de "EL Niño". 

Al respecto debo manifestarle que el INGEOMINAS realiza las siguientes activi-
dades: 

Costa Caribe: 

1- Elaboración del documento síntesis sobre la geomorfología y aspectos de ero-
v ,/*Sión de la costa. 

v///7  
- Monitoreo de playas en el sector El Castillo-La Boquilla 

- Estudio relacionado con la zonificación de Cartagena y sus alrededores. 

Costa Pacífica : 

vi-- Geomorfología y geología del área de Tumaco. 

Revisión del documento síntesis sobre la geomorfología y aspectos de erosi6i 
de la costa. 



Vicerrectoría de investigaciones u 	VRI-0501=320-93 

Cali, 29 de abril de 1993 

CF. JACQUES CARRERA C. 
Secretario General 
Comisión Colombiana de Oceanografía 
Calle 41 46-20 Piso 4 CAN 
Santafé de Bogota, D. C. 

Estimado doctor Carrera: 

En relación a Id comdnicación 000316 del 31 de marzo le informo 
qfle la Universidad del Valle ha realizado eátddioá preliminares 
sobre la presencia de Indicadores del Fenómeno El Niño, bajo la 
dirección de los profesoreS Germán A. Bolívar y Jaime Ricardo 
Cantera del Departamento de Biología. 

Para sil conocimiento adjento copia de la comunicación remitida 
por ellos a esta Decanatdra en la coal detallan los organimos 
estddiados en relación con el fenómeno en referencia. 

Cordialmente, 

ALBERTO BDEMS-717:77.B. 
Decano Asociado de Proyectos 
Vicerrectoría de Investigaciones 

copia a Prof. Germán A. Bolivar, Departamento deBiologia 

Universidad del Valle 
Ciudad Universitaria Melendez - Apartado 25360 
Teléfonos 393 041 - 398 534 Fax (923)396 120 
Cali Colombia 
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GERMAN A. BOLIVAR JAIME CANTERA K. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 

Universidad 
del Valle 

 

     

     

Santiago de Cali, 28 de abril de 1993 

Doctor 
ALBERTO BOLAÑOS 
Decano Asociado de Proyectos 
Universidad del Valle 

Apreciado doctor: 

La sección de Biología Marina estará en capacidad de trabajar en los 
siguientés aspectos relacionados con la evaluación del impacto del Fe-
nómeno El Niño. 

Estudios preliminares de 1 año de duración evaluando la presencia de or 
ganismos considerados indicadores del Fenómeno El Niño tales como Diato 
meas, Silicoflagelados, Dinoflagelados, Cocolitoforidos, Tintinnidos co-
mo organismos planctónicos. También los bentónicos conocidos con el nom-
bre de Pteriópodos y Heterópodos. 

Atentamente, 

Universidad del Valle 
Ciudad Universitaria Meléndez - Apartado 25380 
1 élex 51332 - Teléfonos 393 041-9 - 391 181-5 
Cali - Colombia 
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