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Guayaquil , 30 de mayo de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones
Nacionales de la CPPS, a fin de remitir el Informe Ejecutivo del foro virtual de
"Intercambio de Experiencias Regionales en el uso del Modelo ROMS", realizado el15
de mayo del presente año en el marco de la Alianza GRASP.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarles a los Honorables
Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.
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Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el
Pacífico Sudeste
(GRASP)

Guayaquil, Ecuador, 18 de mayo de 2018

Foro virtual Modelo Regional Ocean Modeling System - ROMS
Guayaquil, 18 de mayo de 2018
La Secretaria General de la CPPS, convocó al Foro Virtual de “Intercambio de Experiencias
Regionales en el uso del Modelo ROMS” en el marco de la Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP, mediante la Circular
CPPS/SG/068/2018. La reunión virtual comenzó a las 09:00 am.
Participantes:
Chile:
Colombia:

Ecuador:
Perú:

CPPS:

-Julio Castro
-Leonardo Moreno
-Carlos Andrés Martínez
-Diego Fernando Salguero
-Ana Caicedo
-Israel Ronquillo
-Miriam Lucero
-Jorge Paz Acosta
-Rina Gabriel Valverde
-Eduardo Choque Arias
-Carmela Ramos Orlandino
-Emanuel Guzmán Zorrilla
-Dante Espinoza Morriberón
-Dimitri Gutiérrez Aguilar
-Carlos Quispe Ccalluari
-Marcelo Nilo
-Blanca Alzamora
-Paula Domingos
-Nicolás Pablo

Palabras de bienvenida
El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur, felicitó a los Estados por continuar con el proceso de intercambio de experiencias
y lecciones aprendidas que ya se había iniciado en el periodo 2017. Recordó algunos talleres
realizados para mejorar la presentación de los productos operacionales de la página web de la
Alianza, declarando que para la Secretaría General estas acciones son pertinentes, relevantes y
destacables. Además, del hecho de encontrarse dentro del contexto del Plan de Acción
Estratégico de la Alianza, le da sentido y productos concretos para continuar avanzando en
estas temáticas como es el caso de los Modelos ROMS.
Señaló que este foro fue acordado en la reunión virtual realizada el miércoles, 28 de marzo del
presente año específicamente en el punto tres del informe que se remitió, en ese momento se
acordó realizar esta actividad con presentaciones de los Estados, para compartir las
experiencias en este tipo de modelaciones.
Mencionó que ha habido una preparación importante para este foro virtual de parte de la
presidencia de la GRASP apoyada por la Secretaria General de la CPPS. Agradeciendo la
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presencia del Almirante Paz Acosta, cedió la palabra a la delegación del Perú para su respectiva
presentación.
Perú: La delegada Sra. Rina Gabriel, agradeció las palabras del Director Científico, seguido
cedió la palabra al presidente de la GRASP Almirante Jorge Paz Acosta.
El presidente de la Alianza GRASP, saludo a los participantes presentes y concordó con lo
expresado por anteriormente por el Director Científico de la CPPS. Indicando además que es
importante continuar avanzando en el intercambio de experiencias para continuar con este
proceso, para desarrollar de forma regional los sistemas operacionales.
Indicó que el objetivo general de este evento es generar un espacio propicio para compartir las
experiencias en diversas aplicaciones del Modelo numérico ROMS, de acuerdo con las
funciones y aplicaciones que tiene cada institución o país en este caso.
Procedió a dar lectura a la agenda correspondiente, dando inicio al Foro Virtual e indicando los
temas y el tiempo que se utilizaría para las respectivas presentaciones por parte de los Estados
miembros. Perú solicito al Sr. Marcelo Nilo Director de Asuntos Científicos moderar el Foro
Virtual, quien accedió y agradeció la confianza depositada.
A continuación, se desarrolla una síntesis de las presentaciones realizadas, las que se incluyen
como Anexo.
Colombia:
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE CIRCULACIÓN OCEÁNICA, COMO
HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y LA GENERACIÓN DE
PRODUCTOS OPERACIONALES EN EL PACÍFICO COLOMBIANO. Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP). CF Carlos Andrés Martínez Ledesma
MSc(C), TN Diego Fernando Salguero MSc(C) PhD(C) Ana Lucia Caicedo Laurido
La presentación consideró 4 temas de agenda:
1. Introducción
2. Generalidades modelo Regional Ocean Modeling System (ROMS) en el Pacífico
colombiano.
3. Implementación ROMS en el Pacífico colombiano.
4. ROMS en la investigación científica y Operacional del Pacífico colombiano
Se expuso sobre la relevancia de avanzar en el conocimiento de las condiciones oceanográficas
predominantes en la zona, así como la influencia que tienen diferentes eventos climáticos. La
necesidad de anticipar la ocurrencia de situaciones adversas y su impacto en diferentes escalas
y sectores pone de manifiesto la generación de herramientas que apoyen los procesos
decisionales
Motiva entonces el estudio de los procesos climáticos a través de la implementación de
modelos de circulación oceánica, destacando para estos efectos el modelo numérico Regional
Ocean Modeling System (ROMS). Se abordó esta temática a través del proyecto de
investigación, Definición de un índice El Niño Oscilación del Sur (ENOS) como herramienta para
el diseño de estrategias de mitigación frente a los impactos en la precipitación. Particular
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énfasis se dio a la aplicación de esta herramienta de modelación a asuntos asociados a la
seguridad altamar, fundamentalmente en procesos de búsqueda y rescate.
Ecuador:
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ROMS EN EL ECUADOR. Israel Ronquillo. División Operacional
de la Dirección Operacional Naval. INOCAR.
La presentación del Ecuador se concentró en la aplicación actual del modelo y su efectividad
como herramienta para abordar de manera apropiada las amenazas que afectan al país dada
la variabilidad existente. Comentó sobre las variables oceánicas implementadas, los dominios
utilizados, los procesos de simulación y específicamente en el caso de la Implementación de
modelos numéricos locales como se logra dar cuenta del efecto de las descargas de ríos.
Seguidamente se refirió a las salidas del modelo en particular las capacidades de pronóstico en
distintas variables como: altura del nivel del mar, temperatura superficial del mar, salinidad y
corrientes. Concluyó su exposición abordando los temas asociados a la generación de
productos y servicios donde destacó las operaciones de control de área marítima, protección
al medio ambiente, operaciones de búsqueda y rescate, operaciones navales, boletines de
seguridad a la navegación y boletines ERFEN.
Perú:
IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL DEL MODELO ROMS PARA EL PRONÓSTICO DE CORRIENTES
A CORTO PLAZO. Eduardo Choque Arias. Departamento de Oceanografía Dirección de
Hidrografía y Navegación Marina de Guerra del Perú́.
La exposición abordó, una variedad de temas inició con la implementación climatológica del
ROMS al mar peruano (10 años), la característica de los datos empleados, lo resultados
obtenidos y los procesos de validación tanto para la temperatura superficial del mar como
para la salinidad. A continuación, se centró en la implementación operacional del ROMS al mar
peruano, definiendo qué es un modelo operacional, como se alimenta de información global,
los procesos de descarga de datos hasta decantar en el modelo operacional propiamente tal.
Se presentaron los datos para la ejecución del modelo y las fuentes de información (oceánicos,
atmosféricos y batimétricos). Se presentaron los resultados obtenidos del modelo operacional
a nivel de pronósticos para las corrientes y nivel del mar, así como la temperatura superficial
del mar. Adicionalmente se presentó los trabajos que se vienen realzando, así como sus
alcances, en el marco de los pronósticos operacionales diarios de la temperatura superficial
del mar y su validación usando diferentes fuentes como datos AVHRR, boyas TAO, OSTIA.
Finalizó con las aplicaciones del ROMS operacional para brindar condiciones de frontera a los
modelos costeros hidrodinámicos.
MODELADO DE PROCESOS FÍSICOS Y BIOGEOQUÍMICOS EN EL SISTEMA DE AFLORAMIENTO
PERUANO. Laboratorio de Modelado Oceanográfico, Ecosistémico y de Cambio Climático
(LMOECC). Jorge Tam (Responsable), Dante Espinoza, Adolfo Chamorro, Cinthia Arellano,
Carlos Quispe, Carlos Iván Romero, Jorge Ramos.
La presentación introdujo a los participantes en temáticas de modelos acoplados, iniciando
con un breve recuento histórico sobre los orígenes del LMOECC, la cooperación internacional a
través de proyectos colaborativos juntamente con la definición y funciones de este, así como
también publicaciones en revistas internacionales indizadas. Puntualizó que estas abarcan
realizar investigaciones sobre modelado y análisis de procesos químicos, físicos y biológicos del
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Norte del Ecosistema de la Corriente de Humboldt a diferentes escalas espacio-temporales,
con el objetivo de evaluar los efectos de cambios ambientales (e.g. El Niño, cambio climático,
etc.) y antropogénicas (e.g. pesca, acuicultura, contaminación, etc.) con un enfoque
ecosistémico.
Adicionalmente se expuso sobre las facilidades de procesamiento de datos, dando paso a las
investigaciones efectuadas para desarrollar el modelo acoplado de complejidad intermedia
(MOACI), los conceptos que esta herramienta considera y los resultados de pronóstico
operacional en un marco temporal de 2 meses para las ondas Kelvin ecuatoriales.
Seguidamente se explicó el modelo atmosférico WRF, sus capacidades y dominios, así como la
resolución horizontal y vertical, parametrizaciones físicas entro otros. Se mostraron los
resultados para salidas de vientos promedios superficiales, juntamente con las anomalías de
vientos a lo largo de la costa con el objetivo de entender los procesos que influencian en el
aumento del viento durante El Niño. Se procedió a explicar el modelo oceánico ROMS (CROCO)
para entender los efectos de los forzantes remotos y locales sobre la circulación en la
plataforma y el intercambio con las bahías. Se explicó el proceso, sus alcances y algunas
sobreestimaciones en la modelación del afloramiento costero que está en proceso de
investigación, juntamente con la validación de este para Paita. Se abordó el modelo acoplado
físico–biogeoquímica ROMS-PISCES, su configuración, parámetros, fronteras. Se presentó
resultados en las variables temperatura, nutrientes, oxígeno y clorofila, así como sus
tendencias. También se introdujo a nivel de impactos en la TSM y biogeoquímica efectos del
cambio climático, realizando un downscalling del modelo IPSL–CM5 utilizando ROMS-PISCES.
Se ilustró con impactos en la anchoveta tanto en su distribución como en la biomasa.
La presentación concluyó con la exposición de perspectivas y retos tanto en relación con las
capacidades como a la investigación.
Panel de discusión
Una vez concluidas las presentaciones, se constituyó un panel de expertos para elaborar una
serie de recomendaciones que posibiliten consolidar este tipo de acciones en el largo plazo,
considerando como marco de referencia el Plan Estratégico de la Alianza GRASP 2015 – 2020.
En este sentido las recomendaciones para la región son las siguientes:
1. Establecer estrategia para mejorar la configuración de los modelos (dominios,
resoluciones, capacidades de procesamiento).
2. Metodologías de validación de los productos interanuales (herramientas, modelos
acoplados)
3. Talleres para intercambios de conocimientos a través de videoconferencias y/o
reuniones presenciales
4. Desarrollo de instancias de investigación para el desarrollo de productos regionales de
manera concreta
Clausura del foro virtual
La presidencia, juntamente con la Secretaria General, agradeció las excelentes presentaciones
y discusión lograda en el Foro, a su vez instó a mantener este tipo de actividades que dan la
posibilidad de conocer los desarrollos de cada país y avanzar hacia una mirada regional en
temas de tan alta relevancia.
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ANEXOS
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Avances en la implementación de modelos de circulación oceánica, como
herramienta para el análisis de la variabilidad climática y la generación de
productos operacionales en el Pacífico colombiano

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS)
para el Pacífico Sudeste – GRASP
Foro Regional ROMS 2018

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)
San Andrés de Tumaco, 18 Mayo 2018
1

Avances en la implementación de modelos de circulación oceánica, como
herramienta para el análisis de la variabilidad climática y la generación de
productos operacionales en el Pacífico colombiano

CF Carlos Andrés Martínez Ledesma MSc(C), TN Diego Fernando Salguero MSc(C)
PhD(C) Ana Lucia Caicedo Laurido

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)
San Andrés de Tumaco, 18 Mayo 2018
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AGENDA
1.
2.
3.
4.

Introducción
Generalidades modelo Regional Ocean Modeling System (ROMS) en el Pacífico
colombiano.
Implementación ROMS en el Pacífico colombiano.
ROMS en la investigación científica y Operacional del Pacífico colombiano

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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1. Introducción

El conocimiento de las condiciones oceanográficas predominantes en la Cuenca Pacífica Colombiana
(CPC), así como de la influencia que diferentes eventos climáticos ejercen sobre las mismas, es la base
para la generación de herramientas que permitan anticipar la posible ocurrencia de situaciones
adversas y con ello mitigar el efecto negativo que estas puedan tener en diferentes ámbitos.
Para este fin es, es menester estudiar dichos procesos climáticos, solventando limitaciones espaciales y
temporales característicos de los registros in situ, a través de la implementación de modelos de
circulación océanica, siendo uno de los más destacados el modelo numérico Regional Ocean Modeling
System (ROMS).

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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2. Generalidades modelo Regional Ocean Modeling System (ROMS)
en el Pacífico colombiano

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo
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Fuente: http://www.inocar.mil.ec/modelo_roms/index.php

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Caso 01: 1997-1998 El Niño off Perú: A numerical study

Caso 02:Change in El Niño flavours over 1958–2008: Implications
for the long-term trend of the upwelling off Peru

Diagrama tiempo-latitud de la
anomalía del nivel del mar [m] a
lo largo de la costa de
Suramérica del (a) ROMS y (b)
DUACS; (c) línea donde los
datos fueron tomados 35 km de
la costa.

Promedio mensual de las
anomalías del nivel del mar
(m) para la costa oeste de
Suramérica para el modelo
numérico ROMS (arriba) y
observaciones DUACS (abajo).

Comportamiento estacional de la temperatura superficial del mar en condiciones El Niño en el Pacìfico Central
(CP) y en el Pacífico Ecuatorial (EP) La escala de colores representa la magnitud de la anomalía medida en º C.
Fuente: Dewitte et al., (2012).

Fuente: Colas et al., (2008).
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3. Implementación ROMS en el Pacífico colombiano

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo
8 2018

EXPERIMENTO INTERANUAL ROMS

REGIONAL OCEAN MODELING SYSTEM
(ROMS-PC)
Shchepetkin and McWilliams (2005)

CONFIGURACIÓN ROMSCCCP

Version ROMSTOOLS de Institut de Recherche pour le
Développement IRD


ROMS modelo 3D ,
CARACTERÍSTICAS
superficie libre y sigue el
terreno. Basado en
CARACTERÍSTICAS

FORZAMIENTO ATMÓSFERICO

aproximación hidrostática y
ROMS
modelo 3D
,
de
Boussinesq.
Enfoque
de
Spin up libre y sigue el
superficie
Reynolds.
terreno.modelo
Basado3D
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ROMS
aproximación
hidrostática
y
superficie
libre
y sigue
elpara
La estabilización del Resolución
modelo toma
dos
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espacial
1/9°.
de años.
Boussinesq.
terreno.
en
Aprox
10Basado
km. Enfoque
una climatología de 10
(Marchesiello
et.deal,
Reynolds.
aproximación
hidrostática y
2003).
de Boussinesq.
de

Área
simulada: Enfoque
Latitud 10°

Resolución
espacial56°W
1/9°.a
Reynolds.
S
a 25°N y longitud
Los datos empleados del CFSR contribuyen a una
Aprox 10 km.
100°W.
estabilización temprana.

Resolución espacial 1/9°.
Área simulada:
Latitud 10°
Aprox
10 km. verticales

Coordenadas
S a 25°N
y longitud 56°W32
a
sigma,
“terrain-following”
100°W.

Área
simulada:
Latitud 10°
niveles
.
S a 25°N y longitud 56°W a
Coordenadas
verticales
100°W.

Parámetros
de grid
Θs= 6 ,
sigma, “terrain-following”
Θb= 0, rtarget=0.15.
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Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) (National
Center Enviroment Predictions, 2010)

CONDICIONES OCEÁNICAS
INICIALES
Simple Ocean Data Assimilation (SODA)
(Raghunath and Carton, 1990)
University of Maryland
(1958-2008)

BATIMETRÍA
ETOPO2 (Smith & Sandwell, 2001)
Resolución 02 minutos



Simulación interanual
años (1997-2008).



Spin up de 02 años.
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Comportamiento superficial de la temperatura (izquierda) y la salinidad (derecha) en el Pacífico colombiano.
Fuente: Caicedo & Muñoz, 2015.

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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SISTEMA OPERACIONAL
AVANCES EN IMPLEMENTACIÓN PACÍFICO COLOMBIANO

Mercator / ECCO

Global Forecast System (GFS)

11

PRONÓSTICO OPERACIONAL ROMS

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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4. ROMS en la investigación científica y Operacional del Pacífico
colombiano

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS,13
Mayo 2018

Proyecto: Definición de un índice El Niño Oscilación del Sur
(ENOS) como herramienta para el diseño de estrategias de
mitigación frente a los impactos en la precipitación

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Fuente: http://www.bbc.com/news/science-environment-35159826

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018

15

Fuente: http://www.semana.com/economia/articulo/termoflores-dificil-situacion-del-sectorelectrico/463392

Fuente: http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/colombia10/asivivia-colombia-durante-el-apagon-de-1992/16526173

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Segunda Sesión Comité Técnico Nacional ERFEN CNT-ERFEN
28 septiembre 2017.

Pérdidas económicas provocados por la
disminución de las tasas de precipitación durante el
reciente fenómeno de El Niño se encuentran
alrededor de 3.1 billones de pesos
(aproximadamente 0.6% del PIB). Fuente: DNP
(2017).
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El Niño 2015-2016

¿?
Fuente: http://www.met.igp.gob.pe/elnino/divulgacion.html

Takahashi (2014)
Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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2005
Índice de Oscilación
Peruano (IOP).
Basado en el
comportamiento de TSM.
(Purca et al., 2005)

2009
Índice de Darwin- Paita (IDP).
Basado en diferencias del
presión atmosférica entre
estas localidades.
Correlación de 0.59 con Niño
3.4.

2014
2011

Índice Multivariado de Tumaco
(IMT). Basado en variables
metereológicas y oceanográficas.
Correlación 0.7 con Niño 1+2 y Niño
3.
(Rodriguez-Rubio, 2013)

Índice Costero El Niño (ICEN),
basado en el índice Niño 1+2
de la NOAA. Empleado por el
comité ENFEN en Perú.
(Takahashi et al., 2014)

(Quispe, 2009)

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Chorro de Panamá

Área de Estudio
Ubicado geográficamente entre las latitudes 1° 26’ y 7° 13’ N, y
longitudes 77° 40 W y 84° W.
Influenciado por fenómenos océano atmosféricos como la migración
de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la Oscilación Madden
Julian (OMJ), el Jet de Panamá, El chorro de Chocó y El Niño
Oscilación del Sur (ENOS) entre otros.

Condición
ENOS

Región Panamá Bight que enmarca el área de estudio. Puntos negros representan
la ubicación de las estaciones oceanográficas involucradas en el Estudio Regional
de El Fenómeno de El Niño (ERFEN). Fuente: (Devis, 2009).

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Influencia de patrones de circulación océano-atmosférica en el comportamiento de
la precipitación de Colombia

Mar Caribe
Océano Atlántico
Océano Pacífico Ecuatorial

Pacífico
colombiano

Fuente: https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-71.24,2.91,351

‘’El climacaracterísticas
y la hidrología
del trópico
y de
Colombia
son
‘’Las principales
observadas
en el Americano
campo de lluvia
estuvieron
asociadas
resultado
de
la
interacción
dinámica
de
fenómenos
físicos
que
con actividad ciclónica en el Mar Caribe y fuerte actividad convectiva en la Zona de
ocurren
sobre los
océanos
Pacífico uny comportamiento
Atlántico’’. Poveda
e al.,
Convergencia
Intertropical
(ZCIT)
que presentó
anómalo
en su
(1998).
localización.’’. Aspectos de la circulación atmosférica de gran escala sobre el
noroccidente de suramérica asociada al ciclo enos 2009-2010 y sus consecuencias en
el régimen
precipitación
en Colombia.
(2011).
21
Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación
de losde
Océanos
(GOOS) para
el PacíficoFuente:
Sudeste,IDEAM,
Foro Virtual
ROMS, Mayo 2018

‘’La corriente de chorro del Chocó (o del oeste) constituye un mecanismo
fundamental para entender la hidro-climatología de Colombia y las
anomalías observadas durante ambas fases del fenómeno ENSO’’. Poveda e
al., (1998).

HERRAMIENTA OPERACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE ENOS EN COLOMBIA

Comité Técnico Nacional ERFEN CNTERFEN, septiembre 2017.

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018
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Muchas gracias!
Contacto:
Investigadora Principal. Ana Lucia Caicedo Laurido.

Contacto
Área de oceanografía Operacional

Centro de Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Pacífico, CCCP.
Tel: +57(2) 7277164 Móvil: 3147786724
Email: acaicedo@dimar.mil.co.

Área de Oceanografía Operacional
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP)

Alianza Regional del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS) para el Pacífico Sudeste, Foro Virtual ROMS, Mayo 2018

23

DIVISION DE OPERACIONAL
DIRECCION OPERACIONAL NAVAL
INOCAR

"Implementación del modelo
ROMS en el Ecuador"

Amenazas

2

30/5/18

3

30/5/18

Implementación de modelos
numéricos locales
¿PORQUE ES NECESARIO TENER MODELOS LOCALES?
Simulan con mayor resolución
Simulan en las zonas costeras
Modelos Globales: resolución espacial 1° (aproximadamente 110 Km)
resolución temporal 12 horas.
El poder producir una simulación a mayor escala significa que se podrá realizar
un pronostico más exacto cerca de costa.

4

30/5/18

Modelos locales
Recurso computacional
Datos en
“tiempo
real”

Pronóstico

Modelo
local

Datos
históricos

Modelos
globales
(frontera)
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ROMS

Circulación – variables oceánicas
}
}

}

}
6

Regional Ocean
Modeling System.
Es un modelo de
circulación oceánica
de nueva generación
(Shchepetkin and
McWilliams, 2005),
que ha sido disñado
para simulaciones
precisas de sistemas
oceánicos regionales.
Circulación a
diferentes escalas,
parametros
(Temperatura,
Salinidad)
Nivel del Mar
30/5/18

Dominios

En las primeras corridas históricas del modelo ROMS se
pudo notar que al utilizar el Dominio Ecuador y
Galápagos, teníamos un traslape entre los forzantes de
entrada del modelo y la salida, por lo cual no hubo una
buena interpolación como se muestra en la siguiente
diapositiva.
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ROMS
Simulación Histórica
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30/5/18

ROMS- Regional Pacifico
Tropical Oriental
Temperatura - Corrientes Superficiales

9

Salinidad - Corrientes Superficiales

Altura del Mar

30/5/18

Descarga de RIOS

Descarga de los ríos utilizados en la
configuración hindcast.
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Salidas del Modelo ROMS
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Salidas del Modelo ROMS
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Salidas del Modelo ROMS
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Salidas del Modelo ROMS
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Salidas del Modelo ROMS
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Salidas del Modelo ROMS
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PRONÓSTICOS (ROMS)

}
}
}
}
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ALTURA DEL NIVEL DEL MAR
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR.
SALINIDAD
CORRIENTES

30/5/18

GENERACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
} Operaciones de Control de Área Marítima
} Protección al

medio ambiente
} Operaciones de búsqueda y rescate
} Operaciones Navales
} Boletines de Seguridad a la Navegación
} Boletines ERFEN

18

30/5/18

GRACIAS

INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
AV. 25 DE JULIO, BASE NAVAL SUR
19
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IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL DEL
MODELO ROMS PARA EL PRONÓSTICO DE
CORRIENTES A CORTO PLAZO

Eduardo Choque Arias
Departamento de Oceanografía
Dirección de Hidrografía y Navegación
Marina de Guerra del Perú

IMPLEMENTACIÓN CLIMATOLÓGICA DEL ROMS
AL MAR PERUANO (10 AÑOS)

Datos empleados

Batimetría

Datos atmosféricos

Datos oceánicos

ETOPO 2

COADS

WOA

Resultados

Temperatura Superficial del Mar

Validación TSM

ROMS

AVHRR

r =0.93

Validación Salinidad

WOA

ROMS

r =0.93

IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL DEL ROMS
AL MAR PERUANO

Qué es un modelo operacional?
MODELOS GLOBALES

ATMOSFÉRICOS

INTERNET

OCEÁNICOS
PRONÓSTICOS DIARIOS

DESCARGA DE DATOS

SERVIDORES GLOBALES

Este proceso se realiza diariamente
sin la intervención de una persona

CONECTA DIARIAMENTE
PARA BAJAR DATOS

MODELO
OPERACIONAL
- EJECUCIÓN DEL MODELO

TRANSFORMA AL
FORMATO DEL MODELO

- POST PROCESAMIENTO
(GENERAR GRÁFICOS)

RESULTADOS
(PRONÓSTICOS
DIARIOS)

Datos empleados para la ejecución del modelo
Datos

Oceánicos

Atmosféricos

Batimetría

Fuente

MERCATOR

Global Forecast System (GFS)

ETOPO 2

Flujo de datos para el modelo
operacional
FECHA ACTUAL
Dia -5

Dia -4

Dia -3 Dia -2

Dia -1

Dia +1 Dia +2 Dia +3

Ajuste de
datos
Pronóstico

RESULTADOS OBTENIDOS DEL
MODELO OPERACIONAL

Pronósticos del ROMS Operacional

Corrientes y TSM

Corrientes y Nivel del Mar

Pronósticos de Corrientes y Nivel del Mar

Pronósticos de Corrientes y TSM

TRABAJOS QUE SE VIENEN
REALIZANDO

Pronósticos Operacional del Promedio diario de TSM

Secciones de Temperatura

Sección de Corte

Corte Vertical de Temperatura

Perfiles de Temperatura

Ubicación del Perfil

Perfil Vertical de Temperatura

Validación Preliminar de la TSM usando
datos de AVHRR

r =0.80

Validación Preliminar de la TSM usando
datos de las boyas TAO

Validación Preliminar del Nivel del Mar
usando datos de OSTIA

ROMS

OSTIA

APLICACIONES

Aplicaciones del ROMS Operacional
Ayuda a las Operaciones de Búsqueda y Rescate (Dirección de las corrientes).

Aplicaciones del ROMS Operacional
Brindar condiciones de frontera a los modelos costeros
hidrodinámicos (DELFT3D-FLOW).

ROMS

DELFT3D

Frontera
proporcionada
por ROMS

GRACIAS

MODELADO DE PROCESOS FÍSICOS Y
BIOGEOQUÍMICOS EN EL SISTEMA DE
AFLORAMIENTO PERUANO
Laboratorio de Modelado Oceanográfico,
Ecosistémico y de Cambio Climático
(LMOECC)
Jorge Tam (Responsable), Dante Espinoza, Adolfo
Chamorro, Cinthia Arellano, Carlos Quispe, Carlos Yvan
Romero, Jorge Ramos.

IMARPE

Laboratorio de Modelado Oceanográfico,
Ecosistémico y del Cambio Climático (LMOECC)
- Implementación: 2002, LMOECC - IMARPE

- Hitos: 14 publicaciones, 6 modelos, 1 clúster computacional HPC
- Funciones y objetivo: realizar investigaciones sobre modelado y análisis de
procesos químicos, físicos y biológicos del Norte del Ecosistema de la Corriente
de Humboldt a diferentes escalas espacio-temporales, con el objetivo de evaluar
los efectos de cambios ambientales (e.g. El Niño, cambio climático, etc.) y
antropogénicos (e.g. pesca, acuicultura, contaminación, etc.).
- Proyectos y colaboración internacional: LMI-DISCOH (Francia); ZMT
(Alemania), FRA (Japón); EDF (E.E.U.U.), financiamiento del BM, BID y Fondo de
Adaptación.

MODELO ATMOSFÉRICO - WRF
(Vientos, T°aire, … )
forzantes

MODELOS GLOBALES
(MERCATOR, SODA) y BASES DE
DATOS INTERNACIONALES
(CARS, WOA)

MODELO FÍSICO – ROMS (CROCO)
(TSM, SSM, Corrientes)

MODELO MOACI (Ondas Kelvin)

forzantes
MODELOS GLOBALES (ORCAPISCES) y BASES DE DATOS
INTERNACIONALES
(CARS, WOA)

MODELO BIOGEOQUÍMICO - PISCES
(Fito, Zoo, Nutrientes, …)

forzantes
MODELO BIOLÓGICO - OSMOSE
(Biomasa de peces, …)

MODELO ECOSISTÉMICO ACOPLADO WRF-ROMS-PISCES-OSMOSE

MODELOS GLOBALES Y BASES
DE DATOS INTERNACIONALES
(CMIP5, NCEP, ERA-INTERIM)

CLUSTER
Configuración:
•

•

01 Nodo Master con 02 procesadores Xeon E5-2640v3 de
2.6 GHz y 128 GB de memoria RAM
12 Nodos de cómputo (Blade Servers) con 288
procesadores Xeon E5-2680v3 de 2.5 GHz

•

1536 GB de memoria RAM

•

Almacenamiento de 430 TB

•

•

Conexión de alta velocidad (Infiniband QDR y FDR de 56
Gbps)

Capacidad de procesamiento teórico 12 Teraflops

INVESTIGACIONES

Modelo Acoplado de Complejidad Intermedia
(MOACI)

Modelo Acoplado de Complejidad Intermedia
(MOACI)
Prof. Termoclina (20°C) - TAO

Pronóstico operacional (2 meses) de
ondas Kelvin ecuatoriales.
http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/index.php?i
d_seccion=I0178040100000000000000

MODELO

OBSERVACIÓN

Quispe-Ccalluari (2018)

MODELO ATMOSFÉRICO WRF



WRF-ARW 3.6.1



3 dominios anidados



Dominios usados en el modelo WRF

Resolución horizontal: 105 km, 21 km
y 7 km



60 niveles verticales



Datos NCEP2 y AVHRR



Parametrizaciones físicas:

Chamorro et al. (2018)

MODELO ATMOSFÉRICO WRF
Vientos promedios superficiales
(2000-2008)

Modelo

Sat obs

Anomalias de vientos a los largo de la costa
durante EN 1997-1998
Model

Obs
(ERS)

Niño 97/98

¿Cuáles son los procesos que influencian
en el aumento del viento durante El Niño?

Chamorro, Echevin, Colas, Oerder, Tam & QuispeCcalluari, Climate Dynamics, 2018.
https://doi.org/10.1007/s00382-018-4106-6

Gradiente TSM
Anomalía de vientos

MODELO OCEÁNICO ROMS (CROCO)
Efectos de los forzantes remotos y locales sobre la circulación en la plataforma y
el intercambio con las bahías

Preguntas




Esquema de downscaling

¿Cuáles son las forzantes físicas que
impulsan el intercambio de masas de
agua entre la bahía y la plataforma
exterior? (vientos de alta frecuencia,
mareas, ondas costeras durante El Niño)
Enfoque :

Modelo Regional CROCO (10km→2.5km → 400m)
Validación con datos de satélite e insitu (cruceros
de IMARPE, Puntos fijos sobre la plataforma y
temperatura y oxígeno registrado por sensores
en las Bahias).

Arellano C, Colas F, Echevin V (en preparación)

MODELO OCEÁNICO ROMS (CROCO)
MODELO

SATELITE
En promedio el modelo
muestra mayor upwelling a lo
largo de la costa, esto puede
deberse a la intensidad de los
vientos a lo largo de la costa.
Actualmente bajo
investigación.

(a)

(b)

(c)

Figura. a) SST simulada en el primero dominio (10 km), b) SST observada (AVHRR ~ 25
km), c) diferencia entre simulado y observado periodo 2008-2015.

El rectángulo de líneas
continuas muestra el
segundo dominio (2.5 km).
En las figuras se observa
que el downscaling es
bastante bueno, porque el
padre y el hijo conversan
muy bien en las fronteras.
a) SST (promedio de 2 días)

Arellano C, Colas F, Echevin V (en preparación)

b) Vorticidad (promedio de 2 días).

MODELO OCEÁNICO ROMS (CROCO)
VALIDACIÓN DEL MODELO (2015) - PAITA
DATOS OBSERVADOS

DATOS MODELO

Perfil temporal observado de la temperatura en el punto fijo de Paita (superior) y perfil temporal simulado de la
temperatura en un punto próximo a Paita. Periodo 2015.

MODELO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICO ROMS-PISCES

CONFIGURACIÓN DEL MODELO
32 niveles verticales. Resolución 1/6°
(~18 km).
Periodo: 1958 – 2008
Forzantes: Vientos (Downscalling
estadístico, Goubanova et al 2011) y
flujos de calor de COADS + NCEP

FRONTERAS
Fisicas: SODA interanual
Biogeoquímicas: CARS climatología

Dominio modelado. Concentración de oxígeno [200-300m]
en colores (µmol.kg-1). Anomalías de corrientes (m.s-1) en
flechas. Nov 1997

MODELO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICO ROMS-PISCES
TEMPERATURA

Profundidad de Isoterma de 15°C

Promedio: 6°S-16°S y 0-200 km

Sección Vertical promedio (EN - Neutro)

NUTRIENTES

Profundidad de Nutriclina (isolínea de 21 µmol.L-1)

Sección Vertical promedio (EN - Neutro)

Espinoza-Morriberón et al. (2017)

MODELO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICO ROMS-PISCES
OXÍGENO
Sección Vertical promedio (EN - Neutro)

Profundidad de la ZMO

Modelo
CLOROFILA

Anomalías de Cl-a
durante el segundo
pico de EN 1997-1998

Modelo

Obs. Sat.

Obs.

MODELO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICO ROMS-PISCES
Impacto de Ondas Costeras Atrapadas (OCA) en la biogeoquímica

MODELO FÍSICO-BIOGEOQUÍMICO ROMS-PISCES
Tendencias Biogeoquímicas
Menos oxígeno en la columna de agua

Mayor productividad

(m.dec-1)
(mg.m-3.dec-1)

Espinoza-Morriberón et al., 2018 (en preparación)

CAMBIO CLIMÁTICO
Impactos del cambio climático
Downscalling del viento con el modelo WRF a 7 km
RCP escenarios

Viento [m/s]

%

Cambio
del viento
costero
(RCP8.5)

Chamorro et al. (en prep.)

CAMBIO CLIMÁTICO
Impactos en la TSM y la biogeoquimca
Se realizó un downscalling del modelo IPSL-CM5 utilizando ROMS-PISCES
Temperatura

* En el escenario pesimista la TSM
aumenta en 4°C.

Fito y Zooplancton

* En el escenario pesimista la productividad
y el zooplancton disminuyen en ~ 15%.
Gévaudan et al. (2017)

CAMBIO CLIMÁTICO
Impactos en la Anchoveta Peruana
Se realizó un downscalling estadístico de los modelos IPSL y GFDL para ser utilizados como datos de entrada
(física y biogeoquímica) para el modelo biológico OSMOSE

Distribución

Biomasa

Optimista
Pesimista
Posición latitudinal

Distancia a la costa

Optimista
Pesimista

Oliveros et al. (2018)

PERSPECTIVAS Y RETOS
Capacidades:
-

Datos in situ para validar los modelos (campos grillados).
Datos pesqueros para modelo E2E.
Batimetría de alta resolución para el estudio en bahías.
Comparación de fronteras de modelos globales.
ROMS-PISCES operativo. En progreso!!!!
Acoplamiento de modelos (e.g. ondas).
Asimilación de datos al modelo (gliders).

Investigación:
-

Procesos oceánicos de submesoescala y en subsuperficie.
Pronóstico de largo plazo del ENSO.
Proyecciones del cambio climático en áreas costeras.
Modelado para implementación del enfoque ecosistémico a las
pesquerías.

¡ Gracias !

