COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
Circular CPPS/SG/239/2016

Para

:

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.

De

:

Secretario General CPPS

Asunto

:

Informe de la videoconferencia de la Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP.

Fecha

:

Guayaquil, 09 de diciembre de 2016.

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones
Nacionales de la CPPS, a fin de remitir el Informe de la videoconferencia de la Alianza
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP,
donde se acordó:




La hoja de ruta para el cumplimiento e implementación del Plan Estratégico,
Se presentaron los resultados de la Encuesta para identificación de las fortalezas,
nacionales en lo concerniente a Sistemas de Pronóstico Numérico,
Una propuesta de mejora en la visualización de los actuales productos operacionales
de la Alianza y de su página web.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar a los Honorables
Presidentes de las Secciones Nacionales los sentimientos de mi mayor consideración y
aprecio personal.
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Avenida Carlos Julio Arosemena Km 3, Complejo Albán Borja. Edificio Classic, Segundo Piso.
Telfs.:(593-4) 2221202 – 2221203 Fax: (593-4) 2221201 E-mail: sgeneral@cpps -int.org
Guayaquil – Ecuador

Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS
Secretaría General
Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros

Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el
Pacífico Sudeste
(GRASP)

Guayaquil, Ecuador, 08 de diciembre de 2016

Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS
Secretaría General
Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros

Informe de la Videoconferencia Alianza del Sistema Mundial de
Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP
08 de diciembre de 2016
La Secretaria General de la CPPS, convocó a la Videoconferencia de la Alianza del Sistema
Mundial de Observación de los Océanos para el Pacífico Sudeste – GRASP, citada mediante
circular CPPS/SG/226/2016 con hora de inicio 09:00 am, a la cual asistieron los siguientes
delegados:
Chile:
Colombia:
Ecuador:

Perú:
CPPS:

-José Fernández
-Julio Castro
-Leonardo Moreno
-Miriam García
-Carlos Perugachi
-Miriam Lucero
-Maria Belén del Salto
-Sergio Suarez
-Roberto Chauca
-Gustavo Laos
-Marcelo Nilo
-Paula Domingos
-Steve Erique

Palabras de bienvenida
El Sr. Marcelo Nilo Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, dio la
bienvenida a la videoconferencia de la GRASP, agradeciendo la presencia de la delegación del
Ecuador a las instalaciones de la CPPS. La reunión estuvo a cargo de la Presidencia por parte
del Teniente Carlos Perugachi de la delegación del Ecuador, quien en su rol propuso dos
puntos adicionales a la agenda.
A continuación se sometió la agenda a consideración de los delegados, la que fue aprobada
luego de la solicitud de la delegación de Colombia de incorporar un punto varios a la agenda.
La reunión se desarrolló en función de cada uno de los puntos contenidos en la agenda, los
que se exponen a continuación:
1.

Acordar una hoja de ruta, que posibilite iniciar el desarrollo de un plan de
trabajo para la implementación del Plan Estratégico aprobado por los
Miembros de la Alianza.

El presidente de la GRASP expuso acordar la hoja de ruta principalmente para enfocar el
cumplimiento e implementación del Plan Estratégico. Al respecto se propuso como
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mecanismo de trabajo la realización de videoconferencias para las coordinaciones de la
GRASP. Los miembros de la Alianza aprobaron un calendario trimestral para los trabajos
entre sesiones previo a la reunión presencial a realizarse en diciembre del año 2017.
Para desarrollar las actividades de la Alianza regional enmarcadas en su Plan Estratégico, se
propone la conformación de grupos de trabajo. Este tema debería ser tratado durante la
primera videoconferencia del próximo año, la que ha sido programada para la última semana
de marzo del 2017.

2.

Presentaciones de resultados de encuesta sobre Sistemas de Pronóstico
Numérico.

La presidencia realizó una recopilación de los resultados de las encuestas en cumplimiento a
los compromisos generados en la reunión del grupo regional sobre Sistemas de Pronostico
Numérico. La presentación estuvo a cargo de la Ingeniera Maria Belén del Salto delegada por
parte de Ecuador (INOCAR). La misma se adjunta como ANEXO 1.
Durante la videoconferencia se incorporó información complementaria a la recopilada a
través de la encuesta, mejorando el producto obtenido. En este sentido los países miembros
de la alianza reconocieron el trabajo realizado por la presidencia y los resultados obtenidos
para el desarrollo de las capacidades de la región. Se acordó que una vez que la presentación
haya sido corregida en virtud de la nueva información obtenida durante la reunión, la
presidencia enviará la presentación a todos las delegaciones de la Alianza.

3.

Propuesta de mejoramiento para la visualización e interacción de los productos
GRASP.

El Ingeniero Sergio Suarez de la delegación de Ecuador, presentó una propuesta técnica con
el fin de dar una mayor visibilidad, dinamismo e interacción de los productos operacionales
que hoy se muestran en la página web de la Alianza Regional, que es parte del sistema global
de observación del océano. La misma se adjunta como ANEXO 2.
En relación a la propuesta, la delegación de Ecuador indico que pueden dar el soporte
necesario para que estas acciones de mejora de los productos de la GRASP permitan tener
una página a nivel regional más interactiva y atractiva para los usuarios.
El Sr Steve Erique jefe de Sistema de la CPPS, expuso sobre la factibilidad de incluir los
modelos propuestos dentro del sitio web de la GRASP, a su vez desplego el portal atlas de
SPINCAM como ejemplo.
Todas las delegaciones estuvieron de acuerdo con el sistema presentado y su futura
implementación. La delegación de Ecuador preparará un documento técnico sobre la
Propuesta de mejoramiento para la visualización e interacción de los productos GRASP, que
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incluirá los procedimientos para la migración de los productos actuales radicados en la
página web y los requerimientos de la Alianza para garantizar la funcionalidad de los
productos desplegados.

4.

Varios

La delegación de Colombia indico que el 15 de diciembre habrá una teleconferencia del
GOOS Regional Alliance Council el cual se remitirá a la presidencia del GRASP, es importante
participar en estas actividades. También informaron sobre el link de un catálogo mundial y
regional de los modelos costeros generados por las diferentes alianzas regionales, este tipo
de iniciativa lleva dos años, y seria interesante desarrollar nuestras capacidades y ser parte
de estas iniciativas a nivel mundial.

5.

Término de la Reunión.

La videoconferencia fue clausurada por el Director de la DAC-RP Sr. Marcelo Nilo, junto con el
presidente de la reunión Teniente Carlos Perugachi de la delegación del Ecuador quienes
agradecieron a los participantes por su valiosa contribución.
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ANEXO 1

5

IDENTIFICACIÓN DE
CAPACIDADES DESARROLLADAS
SISTEMA DE PRONÓSTICO NUMÉRICO - ESTADOS MIEMBROS DE CPPS

INTRODUCCIÓN
Resultados de Evaluación de Capacidades de los Estados
Miembros de la CPPS

• Se hizo un estudio para identificación de capacidades desarrolladas

en el sistema de pronóstico numérico de los estados miembros de la
CPPS.
• Su análisis fue a los recursos tanto tecnológicos como técnicos.
• Los resultados obtenidos fueron recopilados de los cuestionarios
entregados por los representantes de los estados miembros de la
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) de los países de
Chile, Colombia y Ecuador.
• Mientras que con respecto a Perú se recopiló parte de la información
de los productos publicados en la pagina web de la CPPS, y el resto
de la información está pendiente de entrega.

Modelos Océano- Atmosféricos han sido implementado operacionalmente por los país
durante la última década como parte de su Sistema de Pronóstico Numérico

Los
modelos
océanoatmosféricos que han sido
implementados
operacionalmente por cada
país representante de los
estados miembros de la
CPPS,
se
tiene
como
información resultante que el
mayor
peso
en
implementación
de
los
modelos es del WRF y ROMS
que representa el 58%,
mientras que los modelos
menos implementados son
SWAN, MOHID y WWIII
representa el 42%.

Las configuraciones específicas de los modelos(dominios, resolución)

País

Modelos

Descripción

ROMS

Con resolución de 1km, en el dominio del Pacífico Oriental

SWAN

Con resolución de 1.48 km, con dominio en el borde costero e insular del país

WRF

Con resolución de 5 km, con dominio en el Pacífico Ecuatorial Oriental

ROMS

Con resolución de 2min geográficos (2/60⁰)

WWIII

Con resolución de 3min geográficos (2/60⁰)

MOHID

Con resolución de 40 mts, a nivel local

Chile

WRF

Con resolución de 15 y 3 km con dominio en Valparaiso y resolución de 15 y 9 km
con dominio en Puerto Montt-Punta Arenas respectivamente

Perú

WWIII

Con resolución de 1°x1° para el modelo global, dominio regional y a nivel local

Ecuador

Colombia

Proceso de inicialización empleado y qué fuentes de datos se utilizan para este
propósito y para las condiciones de frontera

País

Proceso de inicialización, Fuente de Datos, Condición de Frontera

Colombia

Como proceso de Inicialización se expresó que es bajo "semilla fría" con continuidad
de spin up, con fuentes de datos GFS y MERCATOR

Ecuador

Se utiliza fuentes de datos GFS y Wave Watch3 con Variables oceánicas HYCOM
+NCODA

Chile

Se utiliza fuentes de datos GFS y NOAA/NCEP

Perú

Pendiente de entrega

Tiempo de pronóstico máximo y cada cuánto tiempo se realizan los pronósticos

País

Modelo

Ecuador

ROMS
SWAN
WRF
WRF
ROMS
WWIII
MOHID

Chile
Colombia

Perú

WWII

Tiempo Máximo
(días)

Frecuencia

5
5
5
3

1 corrida
1 corrida
1 corrida
1 corrida

5

1 corrida

7

1 corrida

Procedimiento que se ha seguido para la validación/calibración del Sistema de
Pronóstico Numérico

País

extracción de datos

Registros

Ecuador

Datos in-situ instrumentos de
salida de los
medición oceanográfica en
modelos
diferentes estaciones

Colombia

datos in-situ instrumentos de series
medición oceanográfica en
temporales
diferentes estaciones
in-situ

Chile

No explica

Perú

Pendiente de Entrega

No explica

Validación
bondad de Ajuste,
correlaciones, sesgo, entre
datos in-situ y salidas de los
modelos
bondad de Ajuste,
correlaciones, sesgo, entre
otras
Validación de dominios por
estación, sin explicar
metodología

Las qué instituciones llevan a cabo la ejecución de modelos de predicción OcéanoAtmosférica en su país que contribuyen a su Sistema de Pronóstico Numérico

País

Instituciones contribuyen pronósticos numéricos

Chile

La Universidad de Valparaíso, Direccion Metereologica, universidad de
Concepcion, Servicio Metereologico de la Armada, CEAZA

Los Centros de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
adscritos la Dirección General Marítima (DIMAR), con jurisdicción en el
Colombia
Pacífico y Caribe colombiano – Continental: Instituto de estudios
ambientales IDEAM
Instituto Oceanográfico de la Armada de Ecuador. Instituto Nacional
Ecuador
de Meteorología e Hidrología
Perú

Instituto Geofisico del Peru, SENAMHI, IMARPE, Direccion de
Hidrografia y Navegacion DHN

Las componentes del Sistema de Pronóstico Numérico están automatizadas

País
Chile
Colombia
Ecuador
Perú

Automatización del sistema de Pronóstico Numérico
Todas las salidas generadas por el modelo
automatizadas
Todas las salidas generadas por el modelo
automatizadas
Histórico y Operacional
Todas las salidas
automatizadas

generadas

por

el

modelo

están
están

están

El personal científico/técnico se cuenta para el desarrollo y evaluación de su Sistema de
Pronóstico Numérico

País
Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Personal científico/técnico (desarrollo y
evaluación del Sistema de Pronóstico Numérico)
Profesionales en Meteorología
Matematicos y Oceanografos
3 Investigadores en Oceanografía Operacional
5 Técnicos en Meteorología
Asesores Externos
(informacion continental IDEAM pendiente)
3 Oceanógrafos
2 Ingenieros Estadísticos
1 Ingeniero Ambiental
1 Ingeniero en sistemas computacionales
Profesionales en metereologia, oceanografia y
fisicos

Según los resultados se observa de forma independiente que el 66% de los países,
posee técnicos especializados en meteorología y oceanografía, y un 34% corresponde a
profesionales de varias especializaciones (Estadísticos y Ambientales), según las
actividades a su cargo.

Personal técnico capacitado se cuenta para la administración y operación de los
modelos implementados en su Sistema de Pronóstico Numérico

País
Chile

Personal administración y
operación de los modelos
3 Profesionales en Meteorología
Profesional Matematico
Profesional Oceanografo

Colombia

1 jefe en Oceanografía
1 jefe en Planificación
Apoyo del área Técnica

Ecuador

2 Ingenieros Informáticos
1 Tecnólogo Informático

Perú

Metereologo, oceanografo, fisico

Infraestructura informática y de soporte posee para la ejecución de su Sistema de
Pronóstico Numérico y el manejo de la base de datos asociada

País

Infraestructura Informática / Soporte / Base de Datos

Chile

Infraestructura Informática (si posee) – por enviar mayores detalles

Colombia

Ecuador

Perú

Con respecto a la Infraestructura Informática poseen un clúster
computacional de alto rendimiento y estaciones computacionales
(Workstation y computadores de escritorio)
El Centro de Datos Oceanográficos el mismo que se encarga del manejo y
administración de la base de datos, posee sistema computacional de alto
rendimiento por los Clúster de Producción, y personal técnico que apoya
en la ejecución del sistema de pronóstico numérico en todos los modelos,
abarcando los tres parámetros.
Pendiente de Entrega

Tiempo de ejecución estima que requieren los modelos para realizar pronósticos con
duración de un día como parte del Sistema de Pronóstico Numérico.

País
Chile
Colombia
Ecuador

Tiempo de ejecución promedio
4 horas.
15 minutos
2 horas

Perú

Pendiente de Entrega

Variables y Frecuencia horaria en que se almacenan los archivos de salida generado por
modelo (Netcdf, Grib, etc).
País

Modelo

Chile

WRF

Colombia

ROMS,
WWIII,
MOHID

Ecuador

ROMS,
SWAN,
WRF

Perú

Por enviar

Variables
Frecuencia Fomato
Viento, temperatura
humedad, presion,
precipitaciones
Diaria cada
,nubosidad 700, 500, 300
3 horas
Netcdf
Por consultar

12 horas

*Temperatura, salinidad,
corrientes, Altura del
nivel del mar.
*altura, amplitud y
*diaria
magnitud
*3horas
*Precipitación, Humedad
*3horas
Relativa, Temperatura
Superficial del Aire,
Dirección y Velocidad del
Viento

Tamaño

1,4Gb

Netcdf

150 Mb

Netcdf

*671.4 Mb
*300 Mb
*1 Gb

Dificultades encontradas para que los productos del Sistema de Pronóstico Numérico
de cada país sean utilizados en forma efectiva por los usuarios

País

Dificultades

resolución de imágenes y aumentar
dominios
suministro de internet (Tumaco) –
Colombia
modelacion en Cartagena
Ecuador capacidad computacional
Chile

Perú

Resolución de imágenes en zonas
costeras

Principales limitaciones y necesidades para la mejora del Sistema de Pronóstico
Numérico en cada país usuarios

País

Principales Limitaciones

Chile

Falta de espacio físico

Colombia

Sistema computacional de alto
rendimiento
*Capacidad de Almacenamiento
*Velocidad de conexión para
bajada de datos
*Escases de datos insitu

Ecuador

Perú

Pendiente de Entrega

Necesidades para mejorar el Sistema
de Pronóstico Numérico
aumentar cantidad de clusters e
instalar otra versión de editor de
imágenes
almacenamiento robusto
*Aumentar el sistema de
almacenamiento,
*Monitoreos con mediciones continuas

Principales capacidades de cada país en relación al Sistema de Pronóstico Numérico
que puedan ofrecer para fortalecer a los demás países

País

Principales Capacidades

Chile

experiencia adquirida en operación del modelo WRF – servidor de imágenes compatibles
con visores como Google Earth usando tecnologia OPEN SOURCE

Colombia

Desarrollo de Procesos de Validación y Calibración de Modelos (ROMS-WWIIIMOHID)

Ecuador

Implementación de los modelos a diferentes escalas (ROMS-SWAN-WRF)

Perú
Pendiente de Entrega

GRACIAS

INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
AV. 25 DE JULIO, BASE NAVAL SUR

ANEXO 2

Propuesta de Integración modelos
numéricos a web GRASP

