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V REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 
LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

 
Bogotá, 28 de noviembre de 2014 

 
 
1. Instalación de la Reunión 
 
La ceremonia de inauguración se inició con las palabras de saludo que dirigió a los 
asistentes el señor Marcelo Nilo, Director de la Dirección Científica y Recursos 
Pesqueros de la CPPS. A continuación el Señor L eo n a r d o  Mo re no , Dirección General 
Marítima-DIMAR de Colombia, en representación del presidente de la GRASP para el 
periodo 2014 – 2015, se dirigió a los participantes haciendo la instalación formal de la 
reunión. 
 
2. Organización de la Reunión PARTICIPANTES 
 
Asistieron los miembros de la Alianza designados por Chile, Colombia, Ecuador y Perú 
Mediante Anexo 1 del presente informe, se adjunta lista de participantes. 
 
2.1 Elección del Relator 
 
Se procedió a la elección del Relator de la reunión, que por orden de rotación le 
correspondió a la delegación de Perú, asumiendo el ing. Roberto Chauca Hoyos, delegado 
de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
El Presidente sometió a consideración de la Sesión Plenaria la Agenda Provisional, para 
aprobación, la cual se acogió de manera unánime. 
 
3. Informe de Actividades de la GRASP 
 
La CPPS a través de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros a través de su 
Director, presentó un informe ejecutivo intersesional de las acciones GRASP. Al respecto, 
señaló que se ha continuado con la aplicación del área estratégica “Fortalecimiento del 
conocimiento de la relación océano-atmósfera y de los fenómenos oceánicos”, y su eje 
programático y acciones conducentes a avanzar en la implementación de la observación 
mundial de los océanos para el Pacífico sudeste GOOS – GRASP y proveer servicios como 
resultado de la oceanografía operacional. 
 
A su vez invitó a los miembros a efectuar una revisión de los actuales productos y avanzar 
en propuestas de nuevos productos operacionales, así como, en la actualización de la 
información y fortalecimiento de la página web de la GRASP. Asimismo, iniciar un 
intercambio de opiniones para promover la formación de capacidades y compartir 
conocimientos en modelamiento numérico, con base en las lecciones aprendidas. 
 
En este sentido hizo referencia a los siguientes puntos claves: 
 

1. Revisión y actualización de los productos operativos de los países miembros de la 
GRASP mostrados actualmente en la página web (http://grasp.cpps-int.org): 

http://grasp.cpps-int.org/
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2. Desarrollo y actualización de los productos oceanográficos operacionales y 
vínculos de la Web GRASP.  
 
o Propuesta de nuevos productos operacionales conjuntos en la región.  
o Actualización de información y fortalecimiento de la página web de la GRASP 

para una mayor difusión de los productos y actividades en la temática de 
oceanografía.  

o Difusión de la información y los productos operacionales de interés al sistema 
de alerta de tsunamis en la región, con base a las lecciones aprendidas. 

 
3. Promover la formación de capacidades e intercambio de conocimientos en 

modelamiento numérico  
 
Finalmente mencionó algunos temas relevantes a abordar por GRASP en el mediano y largo 
plazo como la revisión del borrador del Plan Estratégico de la GRASP, la elaboración del Plan 
de Acción de la GRASP, considerando el plan de acción estratégico de la CPPS 
 
El Presidente de la Alianza GRASP, puso a disposición la revisión de los productos 
operacionales de la página web de la GRASP para revisión y actualización. 
 
 
4. Presentación de los representantes de la GRASP de cada país sobre los avances y 
estado general del desarrollo de la Alianza. 
 
Los delegados de las entidades miembros de la Alianza GRASP, hicieron una presentación 
sobre las actividades realizadas en cada país en el último año, así como, de los productos 
que actualmente están aportando a la Alianza, las mejoras a los mismos o nuevos 
productos en materia de Oceanografía y Meteorología operacional que ofrecen. 
 
4.1. Presentación de Chile. 
 
Hizo la presentación el señor Miguel Fernández del Servicio Meteorológico de la Armada de 
Chile, mostro la adaptabilidad de los modelos atmosféricos WRF para la generación de 
productos operacionales de presión atmosférica, vientos frente a la costa de Chile hasta 
la Antártica.  
 
Además presento la elaboración de mapas de hielo marino en la zona Antártica con una 
actualización de 7 a 15 días, dependiendo de las condiciones del océano y atmosfera 
para la alerta de los navegantes. 
 
La delegación de Chile puso a disposición de GRASP los siguientes productos operativos de 
una vez Chile presente la descripción de cada producto. 
 
Presión Atmosférica 
 
Área Metarea XV: http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/Csuperficie12 
 
 
 
 

http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/Csuperficie12
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Viento: 
 
Área Metarea XV:   http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/viento12 
Valparaíso: http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion2_vWRF 
Puerto Montt:  http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion_vPMOWRF 
Punta Arenas: http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion4_vPARWRF 
  
Concentración de Hielo 
 
Península Antártica: http://web.directemar.cl/met/jturno/cartas/hielo1 
 Estrecho Bransfield: http://web.directemar.cl/met/jturno/cartas/bransfield 
 
Actualmente sólo están disponibles un número limitado de áreas, y se pretende incorporar 
más regiones en términos operacionales en un futuro cercano. Los actuales modelos, 
pueden ser utilizados para forzar modelos hidrodinámicos locales, en términos atmosférico. 
Existiendo una amplia cooperación entre las universidades nacionales y el Servicio 
Meteorológico de la Armada de Chile, permitiendo generar capacidades y mejora continua 
local. 
 
4.2. Presentación de Colombia. 
 
Hizo la presentación el Capitán de Corbeta Gabriel Vallejo López, mostrando el monitoreo a 
través del sistema de parámetros oceanográficos y meteorológica marina (SMPOMM), 
asimismo la estación oceánica de control de monitoreo frente a Tumaco con actualización 
mensual. 
 
Otro modelo presentado para la predicción Océano - Atmosférica es el modelo WWIII. 
 
El modelo hidrodinámico  MOHID se encuentra en etapa de implementación a través de la 
plataforma AquaSafe para pronóstico de corrientes y mareas.  
 
Por otro lado, presentó el sistema de monitoreo de amenazas de origen marino. Finalmente 
socializo la generación y difusión de los boletines meteomarino del Pacifico Colombiano.  
 
El IDEAM es la Institución colombiana a cargo de la meteorología. Tiene a su cargo, entre 
otras tareas, la elaboración de productos de pronóstico del tiempo y predicción climática. 
En meteorología marina, suministra proyecciones de oleaje, pronóstico de pleamares y 
bajamares, y monitoreo y seguimiento de la Oscilación del Sur - ENOS. 
 
Publica en la página web: www.ideam.gov.co productos de aplicación específica en 
oceanografía derivados de los modelos regionales WRF, MM5 y GFS. De otra parte, trabaja 
acompañando a todos los sectores productivos del país en tareas de aplicación específica 
de meteorología. Ha elaborado múltiples estudios y notas técnicas sobre el 
comportamiento de las variables oceanográficas publicadas en la web. 
 
Presentación del instituto INVEMAR, realiza investigación básica aplicada de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y 
oceánicos. Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de la Calidad de las Aguas 
Marinas y Costeras-REDCAM”. Como el sistema de monitoreo nacional de calidad de aguas 

http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/viento12
http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion2_vWRF
http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion_vPMOWRF
http://web.directemar.cl/met/jturno/pub/wrf/animacion4_vPARWRF
http://web.directemar.cl/met/jturno/cartas/hielo1
http://web.directemar.cl/met/jturno/cartas/bransfield
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marinas. Cuenta con cerca de 350 estaciones distribuidas en el Caribe y Pacifico colombiano, 
se muestrean 2 veces al año (época seca y época lluviosa) variables fisicoquímicas, 
plaguicidas, hidrocarburos y microbiológicos que se agrupan en el Indicador de calidad de 
aguas (ICAM) y se reportan anualmente para que las entidades encargadas de la vigilancia y 
control puedan tomar acciones para la protección del medio marino. 
 
Monitoreo de recursos pesqueros de la industrial de camarón del Caribe y Pacífico de 
Colombia usando el sistema de Información Pesquera del INVEMAR – SIPEIN. Otro Sistema 
Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia SIMAC que es generar 
información acerca de la dinámica y la salud de los arrecifes coralinos en Colombia. con siete 
áreas geográficas en el mar Caribe y tres en el Pacífico. La información generada en los 
monitoreos estará disponible en el portal titulado: Sistema Soporte al Monitoreo de las 
Áreas Coralinas (SISMAC). Por último el Sistema de Información para el seguimiento de la 
Erosión Costera en Colombia – COSTERO. Es un sistema de información para el seguimiento 
de la Erosión Costera en Colombia. Todos estos programas se encuentran en la página web 
de la institución http://siam.invemar.org.co/siam/sismac/index.jsp 
 
La delegación de Colombia pone a disposición el modelo WWIII para aguas profundas,  
mientras que a nivel costero se encuentra en etapa de validación, asimismo se encuentran 
disponibles los pronósticos meteomarino a través del enlace: 
http://www.cccp.org.co/arope/.  
 
4.3. Presentación de Ecuador 
 
El Señor Carlos Viteri realizó la presentación de los productos oceanográficos operacionales 
como el proyecto ROGER, mediante vehículos autónomos submarinos como el GLIDER, que 
registra información de temperatura y salinidad a nivel superficial y vertical. Proyecto 
MOSARG módulo de observación satelital regional del Pacífico ecuatorial oriental para la 
medición en tiempo real de la TSM con una resolución de 2.4 km mediante sistema 
Terrascan. Proyecto SAT/Boyas oleaje, es un sistema de alerta temprana del oleaje que 
mide los parámetros de altura de ola, dirección y periodo de la ola, los mismos que se 
utilizan para la alimentación del modelo SWAN. El modelo ROMS se aplica para la 
modelación a nivel regional de la corriente, temperatura superficial del mar y salinidad. 
Asimismo el modelo SWAN para modelamiento de olas en la costa de Ecuador y la región 
insular de Galápagos. Finalmente presenta los gráficos de viento superficial obtenidos con 
base en datos del sistema ASCAT. 
 
La delegación de Ecuador pone a disposición el producto de viento superficial mediante 
datos de ASCAT para la página del GRASP mediante el enlace: 

      www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/vientos-superficiales 
 
4.4. Presentación de Perú 
 
Hizo la presentación el ing. Roberto Chauca Hoyos de la DHN, dando a conocer los 
productos operacionales asumidos y dispuestos a la página web como son: el modelo 
oceánico WAVEWATCHIII y la red mareográfica del nivel medio del mar de todo el litoral 
peruano. Asimismo, presento los modelos operacionales de las estaciones océano-
meteorológicas en tiempo real de la temperatura superficial del mar de las estaciones de 
Talara, Chimbote y Matarani. También se presentó la serie de tiempo generado por el 
modelo WAVEWATCHIII frente a los principales puertos del Perú, para diagnóstico y 
predicción del viento y oleajes a fin de emitir alertas a los navegantes y poblaciones costeras. 

http://siam.invemar.org.co/siam/sismac/index.jsp
http://siam.invemar.org.co/siam/sismac/index.jsp
http://siam.invemar.org.co/siam/sismac/index.jsp
http://www.cccp.org.co/arope/
http://www.inocar.mil.ec/web/index.php/productos/vientos-superficiales
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Por último se presentó la tabla de marea de las pleamares y bajamares del dia actual y 
siguiente. 
 
Perú puso a disposición los productos operacionales como: las gráficas de la temperatura 
superficial del mar de las estaciones costeras de Talara, Chimbote y Matarani, además las 
gráficas de la serie de tiempo del diagnóstico y pronostico del viento y oleaje frente a los 
puertos del Perú como Talara, Callao. Por último la tabla de marea de pleamares y 
bajamares de las estaciones costeras. 
 
5. Plan estratégico de 2014 de la alianza del GRASP. 
 
El representante del presidente de la alianza GRASP presentó el borrador del plan 
estratégico, con fin de que todos los representantes propongan mejoras a través de los 
mecanismos acordados. 
 
6. Plan de Actividades 2015-2016. 
 
Basado en las intervenciones anteriores, se elaboró el Plan de Actividades para el periodo 
2015 - 2016 de la GRASP el cual contempla los siguientes puntos: 
 
Continuar con el desarrollo de los productos oceanográficos operacionales y vínculos de 
la Web GRASP. 
 
Los puntos focales de la Alianza GRASP, solicitarán al presidente de la GRASP con copia al 
Director de Asuntos Científicos de la CPPS,  la  inclusión  de  los  productos  
oceanográficos operacionales  que  puedan  ser  incluidos  en  la  Web.  Asimismo,  motivar  
a  las instituciones locales a generar productos oceanográficos operacionales, con marco 
regional, así como, proponer redes observacionales conjuntas. 
 
Incrementar el tipo de información que contiene la página Web del GRASP. 
 
Fomentar la difusión de las iniciativas y los resultados de la aplicación de productos 
operacionales en la región mediante la creación de segmentos en la página Web, 
sobre: 
 

o Avisos de sembrado de instrumentos, tales como flotadores, perfiladores, etc. 
o Proyectos de Oceanografía que se tenga en la región. 
o Publicaciones sobre productos operacionales de interés para la región. 
o Exposiciones presentadas en congresos, seminarios y talleres. 
o Anuncio de eventos Nacionales e Internacionales que involucren temas de 

interés. 

 
Promover la formación de capacidades e intercambio de conocimientos en modelamiento 
numérico. 
 
Gestionar recursos que permitan continuar con los cursos de entrenamiento virtual y 
presencial.  
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Promover la difusión de la información y los productos operacionales de interés al 
sistema de alerta de tsunamis en la región, con base en las lecciones aprendidas. 
 
 
7. Recomendaciones y acuerdos 

 
o Se acuerda que como primera actividad seria la conformación de la fuerza de 

trabajo para el cumplimiento de las actividades planteadas, y que en primera 
instancia, el presidente del GRASP para el periodo actual, deberá presentar 
una carta a la CPPS nombrando al coordinador para que luego se comunique 
oficialmente a cada uno de los países, que a su vez nombraran a sus 
representantes, con la finalidad de agilizar y dinamizar la alianza para el 
mejoramiento y actualización de la página web de la GRASP. 
 

o Actualizar los enlaces de los productos dispuestos en las páginas web, además 
de insertar en las figuras las fechas de generación de los mismos. 
 

o Todos los productos propuestos con su respectiva descripción, serán 
canalizados a través de la presidencia para ser mostrados en la página web de 
la GRASP. 
 

o Coordinar con instituciones nacionales la publicación en sus páginas web el 
enlace de la GRASP, a fin de ser presentado a los usuarios de cada entidad. 
 

o Cada país entregara el texto explicativo del producto operacional de la página 
web de la GRASP en inglés para ser mostrado a nivel internacional.  
 

o Actualización de los contactos de la página web de la GRASP mediante los 
canales establecidos.  
 

o Los países miembros de la alianza GRASP revisaran el plan estratégico de 2014, 
con la finalidad de realizar observaciones, sugerencias y recomendaciones 
para enriquecer el documento hasta el 30 de enero de 2015. Todos los aportes 
serán presentados o enviados por correo electrónico. 
 

o Se acuerda que para el 25 de marzo de 2015 a las 9:00 a.m (hora de Ecuador), 
se realice la primera videoconferencia de la alianza mediante la invitación de la 
secretaria general de la CPPS, serán principalmente para la revisión del plan 
estratégico de 2015.  

 
 
8. Aprobación del Informe 
 
En una sesión plenaria, se aprobó el Informe de la Reunión para dar comienzo al proceso 
de difusión y/o edición, así como, publicación del mismo. 
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ANEXO 1 

AGENDA Y LISTA DE PARTICIPANTES 
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V REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 

LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 
 

Bogotá, 28 de noviembre de 2014 
 

AGENDA PROVISIONAL 
 
1. Instalación de la Reunión 
 
2. Organización de la Reunión 
 

• Elección Relator 
• Adopción de la Agenda 
 

3. Informe de Actividades de la GRASP 
 

4. Presentación de los representantes de la GRASP de cada país sobre los avances y estado 
general del desarrollo de la Alianza. 

 
• Presentación de Chile. 
• Presentación de Colombia: 
• Presentación de Ecuador 
• Presentación de Perú 

 
5.  Plan de Actividades 2015 - 2016 

 
• Incrementar el tipo de información que contiene la página Web del GRASP. 
• Promover la formación de capacidades e intercambio de conocimientos en 

modelamiento numérico. 
• Promover la difusión de la información y los productos operacionales de interés al 

sistema de alerta de tsunamis en la región, con base en las lecciones aprendidas. 
 
6. Recomendaciones y Aportes 
 
7. Aprobación del Informe 
 
8. Clausura de la Reunión 
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V REUNIÓN DE LA ALIANZA REGIONAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DE 
LOS OCÉANOS PARA EL PACÍFICO SUDESTE (GRASP) 

 
Bogotá, 28 de noviembre de 2014 

LISTA DE PARTICIPANTES 
CHILE  
 
Nombre : Miguel Fernández Díaz  
Institución : Servicio Meteorológico de la Armada de Chile         
Cargo : Jefe División Desarrollo 
Dirección : Playa Ancha, Valparaíso  
Teléfono : (56) 32-2208622 
E-mail  : mfernandezd@directemar.cl 
Web  : www.meteoarmada.directemar.cl 
 
Nombre : Alexander Valdenegro Mancilla  
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador Adjunto  
Dirección : Av. Alte. Blanco Encalada 839 Valparaíso Chile 
Teléfono : (56) 32 2151574  - 75879499 
E-mail  : alexander.valdenegro@ifop.cl 
Web  : www.ifop.cl 
 
COLOMBIA 
 
Nombre : Juan Leonardo Moreno Rincón 
Institución : Dirección General Marítima (DIMAR) - CCCP 
Cargo  : Coordinador Nacional Comité Técnico Nacional ERFEN 
Dirección : Carrera 54 No. 26-50, Cundinamarca, Bogotá D.C. 
Teléfono : (57) 31-2200490 ext. 2512 
E-mail  : lmoreno@dimar.mil.co 
Web  : www.dimar.mil.co 
 
Nombre : Angélica Mejía Fajardo 
Institución : Comisión Colombiana del Océano (CCO)  
Cargo  : Asesora en Asuntos Marinos, Secretaría Técnica de CTN ERFEN          
Dirección : CAN, Carrera 54 No. 26-50, Bogotá, Colombia 
Teléfono : (571) 3158520 
E-mail  : ambientemarino@cco.gov.co 
Web  : www.dimar.mil.co 
 
Nombre : José David Iriarte Sánchez 
Institución : Dirección General Marítima (DIMAR) - CCCP 
Cargo  : Jefe de Sección Oceánica Centro de  Investigaciones   .        
      Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico  
Dirección : Carrera 54 No. 26-50, Cundinamarca, Bogotá D.C 
Teléfono : (57) 317277164 
E-mail  : jiriarte@dimar.mil.co 
Web  : www.cccp.org.co 

mailto:mfernandezd@directemar.cl
http://www.meteoarmada.directemar.cl/
mailto:alexander.valdenegro@ifop.cl
http://www.ifop.cl/
mailto:lmoreno@dimar.mil.co
http://www.dimar.mil.co/
mailto:ambientemarino@cco.gov.co
http://www.dimar.mil.co/
http://www.cccp.org.co/
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Nombre : Fabián Escobar Toledo 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP  
Cargo  : Profesional Especializado OGCI 
Dirección : CALLE 40A N 13-09 PISO 6, Bogotá, Colombia 
Teléfono : (571) 31770500 ext. 1027 
E-mail  : fabian.escobar@aunap.gov.co 
Web  : www.aunap.gov.co 
 
Nombre : Martha Cecilia Cadena 
Institución : IDEAM 
Cargo  : Profesional Especializado           
Dirección : Calle 25 D No. 96 B – 70, Bogotá, Colombia 
Teléfono : (571) 31527160 ext. 1401 
E-mail  : mmcadena@ideam.gov.co 
Web  : www.ideam.gov.co 
 
ECUADOR 
 
Nombre : Carlos Viteri Manzo 
Institución : Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR 
Cargo  : Meteorólogo 
Dirección : Av. 25 de Julio, vía Puerto Marítimo, Guayaquil 
Teléfono : (593-4) 2481300 ext. 1202 
E-mail  : carlos.viteri@inocar.mil.ec 
Web  : www.inocar.mil.ec 
 
Nombre : Tatiana Zamora Zamora 
Institución : Secretaría Técnica del Mar 
Cargo  : Directora de Estudios e Información Marino Costero 
Dirección : Cdla. Barbasquillo S/N vía Manta-San Matero Km. 5 
Teléfono : (593-5) 2679000 ext.3200 
E-mail  : tzamora@secretariamar.gob.ec 
Web  : www.secretariamar.gob.ec 
 
PERÚ 
 
Nombre : Laos Cruzado Gustavo 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Cargo  : Jefe de la División de Oceanografía 
Dirección : Calle Roca Circuito 118, Lima, Perú 
Telefono : (51) 999934737 
E-mail  : glaos@dhn.mil.pe – gustavo_laos@yahoo.es 
Web  : www.dhn.mil.pe 
 
Nombre : Roberto Chauca Hoyos 
Institución : Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) 
Cargo  : Oceanógrafo Representante C.T.ENFEN 
Dirección : Calle Roca Circuito 118, Lima, Perú 
Telefono :  (51) 999934737 
E-mail  : rchauca@dhn.mil.pe 
Web  : www.dhn.mil.pe 

mailto:fabian.escobar@aunap.gov.co
http://www.aunap.gov.co/
mailto:mmcadena@ideam.gov.co
http://www.ideam.gov.co/
mailto:carlos.viteri@inocar.mil.ec
http://www.inocar.mil.ec/
mailto:tzamora@secretariamar.gob.ec
http://www.secretariamar.gob.ec/
mailto:glaos@dhn.mil.pe
mailto:gustavo_laos@yahoo.es
http://www.dhn.mil.pe/
mailto:rchauca@dhn.mil.pe
http://www.dhn.mil.pe/
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COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos Y Recursos Pesqueros. 
Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 
   Edificio Classic, 2° Piso, Guayaquil 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
Web  : www.cpps-int.org 
 

 

mailto:mnilo@cpps-int.org
http://www.cpps-int.org/
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