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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la cantidad de observaciones en
el océano Pacífico han aumentado considerablemente,
cubriendo gran parte de las regiones tropicales y
ecuatoriales. Esto ha servido de insumo principal para
la asimilación de datos de los modelos oceánicos y, de
esta manera, obtener una mejor representación de la
dinámica y termodinámica, tanto para el presente como
el futuro. Hasta hace un par de décadas, el proyecto de
observación oceanográfico TAO/TRITON (McPhaden
et al., 2010) sirvió como única ventana para observar, en
tiempo real, el Pacífico ecuatorial tanto en la superficie
como debajo de ella. No obstante, hoy en día se cuenta
con una nueva red observacional que abarca todos
los océanos y se denomina “Programa internacional
ARGO” (ARGO, 2019). Esta red de monitoreo consiste
en un conjunto de instrumentos (que llamaremos de
ahora en adelante “flotadores ARGO”) con la capacidad
de descender y ascender dentro del océano, midiendo
su estructura vertical de manera periódica, para
obtener información de distintas variables que luego es
transmitida al satélite. Es gracias a esta disponibilidad
de datos que el Instituto Geofísico del Perú, como otros
institutos científicos nacionales e internacionales, usa
estos flotadores como herramienta para el monitoreo
de las ondas Kelvin oceánicas (Aparco et al., 2014).
El presente trabajo busca evaluar la disponibilidad
histórica de los datos ARGO a lo largo de la costa

sur de América y su repartición, a fin de ubicar zonas
potenciales de monitoreo.

FLOTADORES ARGO
Las observaciones de alta resolución vertical son
proporcionadas por la red de flotadores del programa
ARGO, los cuales son desplegados a lo largo del
océano global. Estos instrumentos proporcionan
mediciones, en su mayoría, de temperatura y salinidad
desde la superficie hasta una profundidad estándar de
1000 m y 2000 m; extendiéndose hasta los 4000 m y
6000 m en versiones experimentales, conocidos como
la serie DEEP ARGO (Roemmich et al., 2019). Los
datos proporcionados otorgan una vista a la dinámica
vertical del océano, lo cual permite complementar las
observaciones superficiales en las tareas de monitoreo
e investigación.
Si bien los datos cubren muchas regiones del océano,
ciertas zonas dejan de contar con mediciones debido
al movimiento de los flotadores que es producido
por las corrientes oceánicas, tanto del fondo como
de la superficie. Esto provoca que la información se
distribuya de manera irregular en el océano. Es por tal
motivo que diversas instituciones despliegan cada año
más flotadores con la misión de mantener la densidad
de datos en al menos un flotador activo en un área de
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DISPONIBILIDAD DE FLOTADORES ARGO PARA EL MONITOREO OCEÁNICO CONTINUO FRENTE A LA COSTA SUDAMERICANA

Figura 1. Histograma con “bins” de
0.5ºx0.5º para los datos ARGO. Los
contornos representan la función de
densidad calculada y las regiones
sombreadas equivalen a máximos
locales. Los cuadros con línea punteada
representan la extensión de las zonas
usadas para el monitoreo. El primer
dato registrado en la Zona 1 fue el
7/04/2001 mientras que para la Zona 2
fue el 24/10/2001.

Comentarios
Además de identificar las zonas en las que se cuenta
con una robustez mayor de datos, se identificó también
regiones que tienen una densidad mucho menor,
especialmente al sur de 20°S, por lo que las acciones de
monitoreo a cargo de instituciones mundiales deben
apuntar a suplir esta falta de información oceanográfica
subsuperficial. Una de estas propuestas es la del
proyecto SEPICAF (South Eastern Pacific Circulation
from ARGO Floats; Mosquera et al., 2018), el cual
lanzará un conjunto de flotadores ARGO en las zonas
de Perú y Chile en los años 2020 y 2021, lo cual está
alineado a las recomendaciones de TPOS2020.
Hay que indicar que el método usado dio una primera
aproximación sobre la estadística de los datos ARGO,
pudiendo extenderse a distintas regiones para afinar
la tarea de monitoreo; sin embargo, tiene lugar a
mejoras, ya que se usó un kernel con ancho de banda
constante el cual puede agregar ruido en zonas de
baja densidad (Silverman, 1998), no otorgando una
estimación adecuada. Además, se evidenció que la
presencia de varios datos en un periodo específico,
que no necesariamente es reciente, puede elevar la

función de densidad como lo fue en el caso de la Zona
2 (Figura 2a), lo cual sería útil para investigaciones en
periodos específicos
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Figura 2. Hovmöller de anomalías de temperatura para la Zona 1 (arriba) y Zona 2 (abajo) obtenidas con una climatología de GODAS (1981-2010).
Debajo de cada figura se muestra un histograma que indica la cantidad de datos usados en los cálculos diarios.
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