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INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente trabajo se 
utilizó información proveniente de la 
segunda revisión del COI Manuales y 
Guías No.5. La primera edición fue 
publicada en 1975 y la primera revisión en 
1997, observamos que su objetivo principal 
es la gestión de los datos y de la 
información oceanográfica. 
 
Esta publicación aspira  a ser una 
herramienta para la formulación de 
políticas a nivel nacional para ayudar con la 
toma de decisiones relacionadas con el 
establecimiento de instalaciones nacionales 
para la gestión de datos e información 
oceanográfica.  
 
Sabemos que los Océanos tienen contacto 
directo con la atmósfera y agrupan las tres 
cuartas partes de la superficie de la tierra, 
provocando en estos grandes procesos 
físicos, químicos y biológicos que ayudan a 
mantener su estructura y movimiento, y así 
estimular la investigación para el buen uso 
de los recursos.  
 
En nuestro país el origen de los proyectos 
de investigación en las diferentes 
disciplinas marinas lo cristalizamos a través 
de la obtención de los datos oceanográficos, 
su desarrollo, y divulgación por medio de 
entidades encargadas, puesto que plasman 
los resultados con la finalidad de ser usados 
en las diferentes investigaciones. 
 
Es así que, haciendo uso de la información 
que tiene la Comisión Oceanográfica 
Internacional (COI) de la UNESCO, cuyo 
propósito es el de promover la cooperación 
y coordinación internacional en programas 
de investigación, apoyando a la red de 
Intercambio Internacional de datos 
oceanográficos (IODE), se ha tratado de 
hacer este documento, el mismo pretende 
dar a conocer de una mejor manera la 
naturaleza, recursos del océano y las zonas 
costeras, para así aplicar los conocimientos 

y mejorar la gestión, el desarrollo sostenible 
y la protección del medio ambiente marino. 
 
LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE 
DATOS EN OCEANOGRAFIA 

Muchas de las actividades que 
emprendemos tienen que ver con la 
investigación científica del mar y los datos 
obtenidos en dichos estudios son los que 
sustentan estas actividades y las que nos 
ayudan a comprender los procesos que 
ocurren en nuestro entorno, esta 
contribución de datos nos ayudara a 
responder preguntas tales como la 
probabilidad de tener inundaciones 
costeras, predicción de los efectos del 
calentamiento global y desastres naturales, 
ya que esto no solo nos afecta a nosotros en 
nuestra calidad de vida sino que también se 
afectaría a las futuras generaciones. 
 
Los datos en oceanografía se obtienen por 
diversos medios entre ellos: redes de 
arrastre, instrumentos de medición que son 
bajados por los buques, sistemas a la 
deriva, así como con la exploración de los 
océanos desde el espacio por medio de 
satélites 
 
Todos sabemos que el 97% de la tierra esta 
cubierta de agua y se encuentra en los 
océanos, estos desprenden vapores a la 
atmósfera mismos que regresan a la tierra 
en forma de lluvia, nieve y granizo; todos 
dependemos de los océanos y por eso se 
necesita conocer, investigar y explorar sus 
sistemas y procesos.  
 
Para la elaboración de esta investigación, 
nos ayudamos de la oceanografía que es la 
que estudia de forma multidisciplinaria las 
características del océano, que a su vez se 
apoya en la biología, química, geología y al 
uso de los sensores remotos junto con otras 
ciencias.  
 
Así pues la oceanografía física estudia las 
condiciones, procesos físicos, las 
propiedades hidrodinámicas de los océanos 
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y como resultado de estos estudios 
obtenemos mapas de variación espacial y 
temporal de las condiciones reales para 
luego plantear la hipótesis y poder explicar 
lo observado; fundamentándose con 
conocimientos de mecánica de fluidos, 
óptica, acústica, termodinámica y 
recientemente con la oceanografía satelital. 
 
Actualmente se explora la superficie de la 
tierra desde el espacio usando las ondas 
electromagnéticas emitidas, reflejadas y 
difractadas que son los sensores remotos, 
así como también se fundamenta con la 

cartografía GIS, hidrología y la 
oceanografía operacional la cual se define 
como la actividad descriptiva a largo plazo 
para medir los océanos y la atmósfera. 
 
Debido al alto costo económico que 
significa mantener este tipo de mediciones 
de largo plazo es que se le ha dado mucha 
importancia en el desarrollo de estas 
plataformas de investigación puesto que, se 
requieren de nuevas tecnologías para 
manejar un flujo enorme de datos, en la 
Figura 1 observamos un esquema de todos 
los procesos que implican esta plataforma. 

 

Figura 1: Diagrama de Flujo de Información  
 
¿Qué es  y cuáles son los Centro de Datos 
Mundiales?  

Hasta finales de la década de los ochenta la 
coordinación de datos e información 
oceanográfica a nivel nacional era una 
gestión centralizada  es decir el Consejo de 
Nacional de Centro de Datos 
Oceanográficos (NODC), principalmente 
consistía en la recopilación de datos de los 
cruceros de investigación y estos a su vez 
son almacenados en los centros de datos 
pero de forma atrasada. 
 

Dependiendo del tipo de datos la 
presentación de los mismos podría tener un 
retraso de días o años, una vez que los 
centros de acopio reciben los datos empieza 
el trabajo de evaluación  de la calidad de los 
mismos a través de una serie de pruebas y 
procedimientos 
 
En la actualidad el desarrollo de la 
oceanografía operacional y el 
establecimiento del sistema mundial de 
observación de los océanos (GOOS) es 
diferente, puesto que, desde el tipo de 
parámetros y el volumen de los datos ha 
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crecido considerablemente y los centros han 
elaborado sus propios sistemas de gestión 
de datos, es por esto que todos los centros 
de investigación de los océanos a nivel 
nacional tienen que estar debidamente 
coordinados por un plan de gestión de 
datos, el NODC debe participar en la 
redacción de estos planes   
 
Debido a la gran cantidad de datos, 
variables, centros de investigación y 
plataformas de observación es casi 
imposible para el NODC concentrar todos 
sus esfuerzos y asumir la responsabilidad 
de la gestión de los datos, es por eso que se 
han creado los centro de distribución de 
datos, estos pueden ser permanentes o estar 
basados en proyectos y por tiempo 
limitado. 
 
Por lo que se recomendó establecer un 
Comité de Coordinación Nacional de Datos 
e Información, integrado por las personas 
que recopilan y gestionan los datos, siendo 
sus tareas las siguientes:  
 
Identificar todas las actividades de 
investigación y la necesidad de gestionar 
datos a nivel nacional e internacional de 
todos los sistemas de observación, como 
por ejemplo la participación de las 
Universidades y organizaciones sean estas 
públicas o privadas y proyectos de 
investigación ya sea nacional o regional. 

 
En la responsabilidad de la distribución de 
datos, se deben de poner de acuerdo para 
una buena realización de la gestión de 
datos. 

 
La utilización de métodos Standard para 
todas las instalaciones y gestión de datos. 
 
Entre los años  1958 a 1987 se celebro el año 
internacional de geofísica y como resultado 
de este evento el Consejo internacional de 
ciencias creo el Centro de Datos mundiales, 
cuya finalidad es la de proteger la amplia 
gamma de datos que serán usadas por las 
próximas generaciones. 
 
Actualmente tenemos que en el planeta 
existen tres centros mundiales de Datos 
Oceanográficos: los mismos que están 
localizados en Rusia, Estados Unidos y 
China y un centro de datos mundial para 

las ciencias medioambientales marinas que 
está ubicado en Bremen Alemania. 
 
Centro Mundial de Datos Oceanográficos: 
Silver Spring (USA)   
Mantenido por la NOAA, nos ofrece una 
gran variedad de datos oceanográficos 
obtenidos durante las rutinas de los 
programas de observación internacional, así 
tenemos datos oceanográficos, observación 
del clima, datos de cruceros, datos de XBT, 
Botellas Nansen Batítermógrafos, etc., los 
que están a disposición del público 
investigador en general. 
http://www.nodc.noaa.gov/General/NO
DC-dataexch/NODC-wdca.html 

Centro Mundial de Datos Oceanográficos: 
Obninsk (Russia)  
Mantenido por el servicio federal Ruso, este 
centro tiene datos del monitoreo del medio 
ambiente e hidrometeorologia, en el mismo 
hay 15771 datos de cruceros de 
investigación de 64 países, con mas de 
1.090.000 estaciones, los datos están 
disponibles al publico en formatos digital  
http://www.meteo.ru/nodc/index_e.html 

Centro Mundial de Datos Oceanográficos: 
Tianjin (China)  
Sostenido por el centro nacional de datos 
oceanográficos  y el estado, los mismos 
provienen de los proyectos que tienen los 
buques de oportunidad y las plataformas 
marinas, tanto nacionales como 
internacionales. Se tienen datos de olas, 
estaciones costeras, temperatura, salinidad, 
geofísicos marinos, sedimentos marinos, 
geoquímicas, meteorológicos, datos 
antárticos, nódulos de manganeso; datos 
biológicos marinos, contaminación marina. 
Los usuarios pueden hacer uso de esta 
información, puesto que esta disponible en 
el internet. 
http://wdc-
d.coi.gov.cn/english/eindex.html 

Centro Mundial de Datos 
Medioambientales Marinos: Bremen 
(Alemania) Auspiciado por el centro de 
ciencias medioambiental marino (MARUM) 
y la Universidad Alfred Wegener Institute 
for Polar and Marine Investigation (AWI), 
este recopila analiza y difunde los datos 
relacionados con el cambio mundial en el 
medio ambiente, oceanografía, geología, 



Importancia del manejo de…                                                                                      L. Zambrano 

220 
 

paleoceanografía, y biología. Estos datos 
son georeferenciados utilizando el sistema 
de información PANGEA, los usuarios 
pueden acceder  a estos datos a través del 
Internet.  
http://www.pangaea.de/info

Adicionalmente a estos centros, a 
continuación se citan algunos que servirían 
en la búsqueda de datos fidedignos 
(Referencia: SCOR Segunda Cumbre 
Internacional de Proyectos de Investigación 
Marina, 2006): 
 
World Data Centre for Atmospheric Trace 
Gas, USA 
URL: http://mercury.ornl.gov/cdiac

World Data Centre for Climate, Germany 
URL: http://wdc-climate.de

World Data Centre for Marine Geology and 
Geophysics, USA 
URL: 
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/aboutm
gg/aboutwdcmgg.html

World Data Centre for Marine Geology and 
Geophysics, Russia 
URL: 
http://www.rfimnr.ru/projects/wdcmgg.
html

World Data Centre for Paleoclimatology, 
USA 
URL: 
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/datalist
.html

Estos Centros Mundiales de Datos 
Oceanográficos (WDCOs siglas en inglés), 
reciben datos de los Centros Nacionales 
(RNODCs sigla en ingles), de otras 
organizaciones marinas y de científicos que 
voluntariamente suministran la 
información, los mismos proveen copias de 
los datos y publicaciones de las que ellas 
disponen. 
 
Una de las responsabilidades que tiene el 
WDCO es la de vigilar el desarrollo del 
sistema internacional de intercambio de 
datos y reportar las incongruencias a la 
secretaria de la COI e IODE para que tomen 
acciones y hacer las correcciones que el caso 
amerite. 

MANEJO DE DATOS 

Es la recopilación de todos los datos de las 
diferentes investigaciones internacionales 
que se han realizado, este almacenamiento 
esta unido al procedimiento de control de 
calidad de la información con el propósito 
de tener una base de datos histórica y 
confiable    
 
Cabe resaltar que el manejo de los datos 
tiene una importancia única porque no solo 
es un receptor de datos sino que también 
nos ayuda a aplicar técnicas para poder 
tener un mejor entendimiento en la 
observación de los océanos a gran escala y a 
través del tiempo. 
 
Los datos son observables y son valores que 
resultan de la investigación o monitoreo 
estos pueden ser numéricos como la 
temperatura, salinidad o nominales como la 
lista de especies de una región; el termino 
información es usado para la media de 
datos que han sido procesados y/o 
interpretados para la generación de  
productos. 
 
Así tenemos que la Metadata, es la 
descripción general de la estructura de 
cómo están compuestos los datos (nombre 
del científico, hora de la toma de la 
muestra, donde y como se recolectaron los 
datos, entre otros). 
 

MANEJO DE INFORMACION 
 
Por medio de las bibliotecas marinas que 
tienen un rol importante, se promueve la 
difusión de la información del medio 
marino, la administración de esta 
información es fundamental para el 
conocimiento.    
 
Los centros de manejo de datos son los 
abastecedores de los Centros de Manejo de 
Información Marina, y estos a su vez 
distribuyen a nivel internacional los 
productos realizados entre todos los 
centros, tales como bases de datos de citas, 
bibliografía, reportes científicos de todo 
nivel, catálogos de colecciones específicas, 
etc. estas a su vez promueven las redes de 
sociedades de ciencias afines, entre los 
productos que la COI tiene a disposición 
tenemos los siguientes:  
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Ocean Expert: fue creado en 1997 bajo el 
auspicio del IODE, aquí se almacenan los 
datos de profesionales de las ciencias 
marinas y de agua dulce (científicos, 
técnicos y estudiantes), siendo su objetivo 
principal la creación de un medio de 
referencia para ser usado por toda la 
comunidad científica, esta tiene 
información de personas e instituciones 
relacionadas con aspectos marinos, de agua 
dulce o de manejo de datos. Actualmente 
contiene información de 10390 expertos, 
5449 Instituciones, 293 eventos y 63 puestos 
de trabajo. 
http://www.oceanexpert.net/

Ocean Portal: Es un directorio de alto nivel 
de los datos e información oceánicos 
relacionados con los sitios Web su finalidad 
es ayudar a los científicos y expertos a la 
localización de los recursos que necesitan. 
http://www.iode.org/oceanportal/

Ocean Teacher: El propósito es suministrar 
herramientas de educación para los datos e 
información oceanográficos, esta 
herramienta no solamente ha sido usada en 
los cursos de formación sino que también 
ha sido empleada para la auto formación y 
desarrollo profesional continúo. Desde el 
año 2006 se lo ha utilizado en la 
capacitación respecto a la oceanografía 
operativa (GOOS) así como en la 
meteorología marina (OMM y CMOMM), 
esta compuesto por dos módulos que son: 
http://www.iode.org/oceanportal/detail.
php?id=327

Biblioteca Digital.- contiene un amplio 
rango de información, datos, programas 
informáticos, control de calidad, análisis de 
los documentos de referencia. 
 
Módulos de formación: son un conjunto de 
documentos y notas que junto con las 
bibliotecas virtuales se utilizan en los 
cursos de capacitación en grupos. 
 
Ocean Docs: es un repositorio electrónico 
de las publicaciones científicas relacionadas 
con las ciencias marinas e investigación, el 
objetivo principal de este almacenamiento 
es promover la investigación de las ciencias 
marinas a nivel mundial, facilitar la 
publicación de los resultados de las 

investigaciones con especial atención a los 
países en vías de desarrollo y garantizar la 
seguridad del archivo  
 

¿Qué es IODE? 

Es un programa de la COI, que fue 
establecido en 1961 para mejorar la 
investigación, explotación y el desarrollo 
marino, facilitando el intercambio de datos 
oceanográficos e información y satisfacer 
las necesidades de los usuarios de datos y 
productos de información entre los Estados 
miembros participantes. Para tener una 
mejor coordinación del manejo de los datos 
a nivel mundial, se crearon los grupos 
ODINs, estos grupos son una red de datos e 
información oceanográfica por su siglas en 
ingles (Ocean Data and Information 
Network). 
 
La primera región en donde se implemento 
esta estrategia fue en África 
(ODINAFRICA), luego en el océano Indico 
(ODINCINDIO), después en los países 
europeos en vías de desarrollo 
(ODINECET), la del Pacifico Oeste 
(ODINWESTPAC) y finalmente la del Mar 
Negro (ODINBLACKSEA), estas son 
plataformas que pretenden desarrollar 
capacidades para integrar a los estados. 
 
Dentro del programa de observación de los 
océanos (GOOS), está el programa de 
manejo costero COI (ICAM), WMO/OIC 
JCOMM y programas regionales como 
NEPAD y CPPS.   
 
Estos son los principales objetivos del 
programa: 

(I)  Facilitar y promover el intercambio de 
datos marinos, incluyendo la metadata, 
los productos y la información en 
tiempo real.  

(II)  Garantizar a largo plazo la gestión y 
servicios de toda la información de los 
datos marinos  

(III) Desarrollar y promover el uso de las 
normas y métodos para el intercambio 
mundial de los datos e información 
marina.  
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(IV) Ayudar a los estados miembros en la 
adquisición de la capacidad necesaria 
para la gestión de los datos e 
información marina y la participación 
de los Institutos en la red IODE. 

(V) Apoyo en los programas operativos 
marinos de la COI y la OMM, a los 
científicos internacionales en el 
asesoramiento y la gestión de datos. 

Esta red esta organizada con programas a 
nivel global y regional, los cuales están 
dispuestos a brindar ayuda e información a 
los centros de datos establecidos en cada 
país miembro de la COI, (ver Figura 2). 
 

A nivel Global:

ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries 
Abstracts, es una base de datos muy 
importante en el ámbito de los recursos 
acuáticos, la misma tiene mas de 5000 
publicaciones seriadas, informes y 
traducciones, por lo que es muy visitada 
por los científicos.  
http://www.csa.com/factsheets/aquclust-
set-c.php

GODAR: Global Oceanographic Data 
Archaeology and Rescue, el objetivo 
principal es la proporcionar datos de 
salinidad y de rescatar los datos que 
puedan estar en riesgo de perderse.  
http://www.nodc.noaa.gov/General/NO

DC-dataexch/NODC-godar.html

GOSUD: Global Ocean Surface Underway 
Data, es un proyecto piloto y su actividad 
es la de reunir, procesar, archivar y 
difundir en tiempo real las variables 
monitoreadas por los buques de 
oportunidad  
http://www.ifremer.fr/gosud/

MARINE XML: Extensible Markup 
Language es una herramienta que esta 
diseñada para mejorar el funcionamiento 
de la página web, permitiendo una mejor 
adaptación de la identificación.   
http://www.iode.org/marinexml/

MEDI: Esta herramienta todavía esta en 
construcción, aunque hay algunos datos 
inventariados como es el caso de los datos 
de la región de África occidental. 

http://ioc.unesco.org/MEDI/search.html

A nivel Regional::

ODINAFRICA: Red de Datos e 
Información Oceanográfica para África, 
siendo 25 países los integrantes: Algeria, 
Angola, Benin, Camerún, Comoras, Congo, 
Cote D'Ivoire, Egipto, Gabón, Ghana, 
Guinea, Kenya, Madagascar, Mauritania,  
Mauritius, Moroco, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, 
Tanzania, Togo, Tunisia. 
 
ODINCINDIO: Red de Datos e 
Información Oceanográfica para la región 
del Océano Indico Central, siendo 16 los 
estados miembros: Bangladesh, India, 
Indonesia, Irak, República Islámica del Irán, 
Kuwait, Malasia, Maldivas, Myanmar, 
Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Sri 
Lanka, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos  
 
ODINCARSA: Red de Datos e Información 
Oceanográfica para el Caribe y América del 
Sur, perteneciendo los siguientes países 
Argentina, Bahamas, Barbado, Belice, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, 
Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Sta Lucía, Trinidad y Tobago 
y Venezuela. 
 
ODINWESTPAC: Su objetivo es 
desarrollar productos y servicios entre los 
20 estados miembros del Pacifico 
Occidental: Alemania, Australia, China, Fiji, 
Francia, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva 
Zelanda, Filipinas, RPD de Corea, 
República de Corea, Samoa Occidental, 
Singapur, Islas Salomón, Tailandia, Tonga, 
Reino Unido, EE.UU, Vietnam. 
 
ODINECET: Esta es una red de los países 
europeos pero con economía en transición, 
el mismo vincula la capitación y el apoyo 
operativo en escala regional, misma que 
esta compuesta por seis estados miembros 
de la COI: Bulgaria, Croacia, Estonia, 
Polonia, Rusia, Ucrania, Letonia. 
 
ODINBlackSea: Esta compuesta por 6 
países de la región del mar Negro, la cual 
apoya cualquier iniciativa regional, siendo 
sus integrantes Bulgaria, Georgia, Rumania, 
Rusia, Turquía, Ucrania. 
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Figura 2: Ubicación Geográfica de los estados miembros 

MANEJO DE DATOS 
OCEANOGRÁFICOS EN ECUADOR 

Ecuador es un país que tiene una costa en 
donde predominan diversos ecosistemas 
marinos de mucha importancia, así 
encontramos litorales rocosos y arenosos, 
arrecifes de coral, en fin una gran variedad 
y diversidad de recursos marinos 
renovables y ecosistemas costeros y 
oceánicos  por lo que es indispensable crear 
una simbiosis entre el ambiente marino y el 
medio físico de las especies a nivel nacional 
e internacional. 

Por esta razón es que Ecuador es miembro 
activo  de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) y pertenece a la 
red IODE, que es la autorizada en el  
intercambio de datos oceanográficos, 
permitiendo de este modo que los 
investigadores se beneficien con el acceso 
de los mismos.  
 
Los datos obtenidos de las mediciones en 
Oceanografía física son tomados por medio 
de métodos electrónicos como el CTD que 
mide Conductividad, Temperatura, 
Salinidad y Presión, siendo un aporte a la 
investigación de los procesos internos en las 
capas oceánicas; la hidroacústica, dinámica 
poblacional y desplazamiento de sustancias 

contaminantes en el Océano, en los 
procesos de interacción océano – atmósfera, 
así como en el Estudio Regional Fenómeno 
"El Niño" (ERFEN). Así mismo con los 
datos  químicos se analiza la evolución del 
mar, composición, y reacciones químicas 
que existe entre los animales y las plantas, 
así como la afectación de la actividad 
humana  
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