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Grupo de Trabajo Intercambio de Datos e Información Oceanográfi ca

 TALLERES

- Octubre de 2009: “Taller sobre manejo y adquisición de 
datos de CTD (Conducti vity, Temperature and Depth)”. 

- Noviembre de 2012: “Taller sobre manejo de datos 
oceanográfi cos haciendo uso de los soft ware especializados 
(Ocean Data View, Grapher y Sistema de Información 
Geográfi ca (SIG))”.

REUNIONES

- Años 2009, 2013 y 2019: Parti cipación en  las reuniones de 
Cruceros Regionales Conjuntos y Grupo de Trabajo Base de 
Datos de la Comisión Permanente del Pacífi co Sur (CPPS). 

- 2014: Como parte de las tareas de difusión y apoyo al 
manejo y procesamiento de datos oceanográfi cos se 
publicó en página WEB CENDHOC la “Metodología de 
procesamiento de datos obtenidos con perfi ladores 
CTD-SBE” htt p://www.shoa.cl/n_cendhoc/productos/
Manual%20Actualizado/Index.html.

- 2014: Como parte de las acti vidades programadas por 
CENDHOC, se desarrolló el primer catálogo de metadatos 
haciendo uso de la plataforma SIG, el cual se encuentra 
publicado en htt p://bit.ly/UCRiSo

El GT ti ene por objeti vo: Establecer un nexo entre el Centro 
Nacional de Datos Hidrográfi cos y Oceanográfi cos de Chile 
(CENDHOC) y las insti tuciones nacionales que manejan datos 
oceanográfi cos, con el objeto de mantener una colaboración 
constante de intercambio de datos e información marina a nivel 
nacional.

 
Este Grupo de Trabajo, a través del CONA informa y da 

a conocer los acuerdos y recomendaciones  de organismos 
internacionales relacionados con el intercambio de Datos 
Oceanográfi cos.

Fecha Inicio Acti vidades:
16 de marzo de 1998

ACTIVIDADES PRESENTES:

En forma conjunta con el Grupo de Trabajo sobre Manejo 
de Información Marina (GT-MIN), IDIOC se encuentra 
desarrollando un catálogo bibliográfi co interacti vo, que 
permiti rá al usuario revisar y descargar todos aquellos 
artí culos cientí fi cos publicados en alguna temáti ca 
o bien área determinada. Esta idea nació como una 
necesidad que actualmente existe en el tema de gesti ón 
de información. 


