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PROLOGO

En eI afio 1873 se celebr6 en Viena el Primer Congreso Meteorol6gico Internacional. Este Congreso dio
origena la fnndaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional, qne continu6 en funcionamiento hasta
1951, ano en que Ie sucedi6 la Organizaci6n Meteorol6gica MundiaI. En 1973 se celebr6, pues, el Centenario
de la OMI/OMM. Hubo diversos actos conmemorativos en los paises Miembros y, a nivel internacional, se
organizaron asimismo,en septiembre de 1973, celebraciones especiales en Viena y Ginebra por amable invitaci6n
del Gobierno Federal de Austria y del Gobierno de la Confederaci6n Suiza.
Los programas conmemorativDs de Viena y de Ginebra comprendfan, en eada caso, reuniones oficiales,
numerosos actos sociales y nna conferencia cientffica. En la presente Nota Tecnica se reproducen los textos de
las disertaciones pronunciadas en las dog conferencias cientificas.

La finalidad de Ia primera conferencia, celebrada en Viena, era hacer un examell del desarrollo de fa ciencia
metearal6gica; el Profesor F. Steinhauser, Representante Permaoente de Austria ante la OMM y Director del

Instuto Central Austriaco de Meteorologia y Geodinamica, actu6 como Director de la Conferencia. La segunda
de estas conferencias, celebrada en Ginebra, verso sabre los beneficios econ6micos y sociales originados pOl' fa
metearalagia; el Director de la Conferencia fue el Sr. R. Schneider, Representante Permanente de Suiza ante
la OMM y Director del Instituto Meteorol6gico Suizo. Me es muy grato aprovechar esta oportunidad para
expresar al Profesor Steinhauser y al Sr. Schneider la gratitud de la OMM por su brillante desempeno. Vaya
tambien a ellos nuestro profnndo agradecimiento por la enorme asistencia que han prestado para la planificaci6n
y la organizacion de estas conferencias; nuestras sinceras gracias aI Director General del Organismo Internacional
de Energia At6mica, quien facilit6 las salas indispensables en Viena, y a las antoridades de Suiza, que pusieron
a nuestra disposici6n los locales del Centro Internacional de Conferencias en Ginebra.
El tema de cada Conferencia se dividi6 en varias secciones, cada una de las cuales fue abordada por un
experto de renombre mundial; otro destacado especialista actu6 como director de los debates. Se da a continnaci6n una lista de esas personalidades:
Canferenciantes

Directares de las debates

Viena:

Dr. A. Nyberg (Suecia)
Sr. J. S. Sawyer (Reino Unido)
Profesor H. E. Landsberg (EE.UU.)
Profesor R. W. Stewart (Canada)
Profesor P. Morel (Francia)
Profesor M. Neiburger (Suecia)

Dr. W. J. Gibbs (Australia)
Dr. P. Koteswaram (India)
Academico F. K. Fedorov (URSS)
Profesor J. Van Mieghem (Belgica)
Dr. E. Sussenberger (Rep. Fed. de Alemania)
Dr. B. J. Mason (Reino Unido)

Glnebra:

Profesor O. Reverdin (Suiza)
Academico V. A. Bugaev (URSS)
Sr. S. Tewungwa (Kenia)
Profesor E. Bernard (Belgica)
Sr. R. H. Clark (Canada)
Sr. P. J. Meade (Reino Unido)

Dr. R. M. White (EE.UU.)
Dr. O. Lonnqvist (Suecia)
Dr. H. Echeverri Ossa (Colombia)
Sr. K. Rajendram (Singapur)
Profesor E. G. Popov (URSS)
Sr. J. Bessemoulin (Francia)
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PROLOGQ

Aprovecho complacido esta oportunidad para expresar a los mencionados conferenciantes y directores de
debates el profundo agradecimiento de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial por su magnlfico desempefio
y su enorme contribuci6n al exito de las conferencias.
Gracias tambien a los numerosos asistentes que participaron en los animados debates y siguieron las
disertaciones. EI concurso de todos ellos ha permitido celebrar dignamente tan memorable acontecimiento .

j;
"

I

II'
,

!

•
•
(D. A. DAVIES)
Secretario General
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CONFERENCIA SOBRE LOS PROGRESOS
DE LA CIENCIA METEOROLOGICA

Director de la Conferencia: Profesor F. Steinhauser (Austria)

Viena, 4 y 5 de septiembre de 1973
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EXAMEN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA METEOROLOGICA
DURANTE LOS ULTIMOS CIEN A/iios, CON INCLUSION DE LA FUNCION QUE HA
DESEMPENADO LA OMI/OMM
POl' A. Nyberg

(Instituto Meteorologico e Hidrologico de Suecia)
RESUMEN
Aunque ellnteres del hombrepOl' losfen6menos meteorol6gicos data de los tiemposprehist6ricos, la meteorologfa

eoinG ciencia-no es miLy ahtigua. Hace s610 poco nuis de den anos que los avances de esta ciencia permitieron una
concepcion viable de su aplicaci6n practica; se Junda entonces fa Organizaci6n Meteoro16gica lnternacional, en
1873. La OMI debi6 resolver principalmente problemas relalivos a la organizaci6n y al intercambio de las observaciones, pero manifesto tambMn un gran interes en la- ~nvestigaci6n meteorol6gica yconsiguio co/aboral' con
cientfjicos ajenos a la Organizacion.

La OMM, creada como organizaci6n gubel'llflmental en 1951, se vio frente a los mismos principales problemas
que la OMI. EI programa de la VMM comem;6 poco despues del primer lanzamiento de un satelite meteoro16gico.
EI desarrollo de la metodologffl termodinamica y dinamica y la aparicion de computadoras electronicas muy rapidas
permitieron iniciar la pr~dicci6n numerica de las corrientes de aire, y peJfeccianar y ampliar asl la validez de las

prediGciones meteoro[6gicas.
La colaborcici6n Con otros organisitlOs de las Naciones Unidas se tradujo en una mejora considerable de las
redes y en una amplia apliCdcion de la meteordlogfa. La cooperacion can el ClUC, en forma de un programa
conjunto ~ el GARP - constituyeun paso importante hacia una mayor comprension de los procesos flsicos de la
atmosfera, con el consiguiente mejoramiento de los sel'vicios meteorol6gicos en provecho de todos los pafses del
mundo.

Es grande la subordinacion del hombre al tiempo y al cIima, y no hay duda de que siempre 10 ha sido. Ya en
los 'primeros -mensajes sumerios se hace referencia a observaciones meteorol6gicas. Mas tarde, los griegos
trataron incIus" de explicar los cambios del tiempo. Can todo, la mayoria de sus observaciones y especulaciones
habian caido en el olvido durante el periodo de supremacia de Roma, y solo a trav"s de los arabes resurgieron
en Europa, en los siglos XI Y XII, algunos de estos conocimientos 0 concepciones; las ideas de Aristoteles prevalecieron entonces pOl' varios siglos.
Hubo que esperar el siglo XVII para que un hombre como GaIileo se atreviese a contradecir las opiniones
predomitiantes en los cftculos instruidos. La concepcion moderna de la ciencia meteorol6gica nacio con la
introduccion de los instrumentos de medida con escalas comparables. Se cree que Galileo diseiio el primer
termometro. Sn discipulo Torricelli fue el padre del barometro. Boyle, Gay-Lnssac y Dalton enunciaron las
leyes fundamentales de la fisica atmosferica.
Ya en el siglo XVIII, Hadleyexpuso su teoria de la circulacion de los vientos alisios, pero la carencia de
observaciones, sobre todo eh aititud, impidio resolver este problema.
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Las primeras observaciones de parametros meteorol6gicos se efectuaron principalmente en observatorios
astron6micos, y las primeras redes se organizaron en Italia y luego en Alemania (por una sociedad cientifica
de Mannheim), a finales del siglo XVlII. Las guerras interrumpieron el funcionamiento de estas redes, pero al
parecer Brandes utiliz6, hacia 1820, las observaciones recogidas en Mannheim para la preparaci6n del primer
mapa de meteorologla sin6ptica.
Fundaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional
A principios del decenio de 1850 se comenzaron a utilizar con fines practicos las observaciones meteoro16gicas. Un joven teniente del ejercito de los Estados Unidos, Maury, quiso organizar observaciones en todos
los mares con objeto de explicar el mecanismo de los vientos y de las corrientes, y consigui6 que se convocase
una reuni6n intemaciona! en Bruselas. Poco despues se establecieron servicios meteorol6gicos en algunos paises
de Europa y en los Estados Unidos de America.
La invenci6n del telegrafo fue una condici6n determinante del exito de las actividades de predicci6n pnes,
gracias a .01, pudieron prepararse mapas y publicarse predicciones en un tiempo menor que el periodo de validez
de la correspondiente predicci6n.
Se vio claramente desde el comienzo que un metodo sin6ptico exigia un intercambio de observaciones entre
los paises y una cooperaci6n internacional.
En 1872 se celebr6 en Leipzig la primera renni6n meteorol6gica internacional importante, con objeto de
preparar la conferencia que habria de organizarse en Viena el ano siguiente, conferencia considerada actualmente
como el punto de partida de la Organizaci6n Meteorol6gica lnternacional (OMI). Por medio de sus servicios
diplomaticos, el gobierno de Austria dirigi6 una invitaci6n olicia! a los gobiernos de todos los paises que dispoulan de nn Servicio Meteorol6gico para qne enviasen delegados al Congreso de Directores, que se celebraria
en Viena en septiembre de 1873. EI Director del Servicio Meteorol6gico holandes, C. H. D. Buys Ballot, presidi6
los trabajos de dicho Congreso. En la conferencia se debatieron cuestiones relativas a los instrumentos y se
examinaron definiciones de numerosos fen6menos meteorologicos, con el fin de establecer metodos comunes
de observaci6n y formas similares de pnblicaci6n. Muchas de las decisiones entonces adoptadas siguieron siendo
validas durante varios decenios, y los servicios meteorol6gicos y la OMM continuan centrando su interes en
los principales problemas abordados en aqnella ocasi6n.
Cabe senalar una cuesti6n importante sobre la que se volvera a menudo: dado el caracter olicial de la reuni6n,
no se invit6 a participar en ella a algunos destacados meteor610gos ajenos a los servicios nacionales, y los delegados presentes lamentaron profundamente su ausencia.
Se cre6 un Comite Meteorol6gico Internacional (CMI) permanente, encargado de preparar el siguiente
Congreso Meteorol6gico Internacional, que se celebr6 en Roma en 1879, por invitaci6n olicial del gobierno de
Italia. En esa ocasi6n se aprobaron los « Estatutos de la Organizaci6n Meteorol6gica Internacional ». Como
resultado de las decisiones adoptadas en Roma, se proclam6 ademas el Ano Polar Internacional de 1882-1883.
Se proyect6 dar tambien un caracter olicial al Congreso siguiente, pero como muchos meteor610gos desaprobaban el sistema de representaci6n olicial de los gobiernos, la idea de un Congreso Meteorol6gico Internacional no pudo materializarse; se convoc6 en Munich el ano 1891 una nueva Conferencia de Directores; los jefes
de los Servicios Meteorol6gicos estaban invitados a participar a titulo privado, en calidad de expertos. A partir
de entonces y durante 60 anos, la aMI continu6 funcionando como organizaci6n no gubernamental.
Se examin6 la necesidad de establecer una olicina meteorol6gica internacional que cumpliese la funci6n
de una secretaria, pero fue imposible llegar a un acuerdo al respecto y el primer Secretario, Sr. Scott (Reina
Unido), tuvo que hacerse cargo de la gesti6n de esta olicina sin ayuda de otros paises.

PROORESOS DE LA CIENCIA MBTEOROLOGICA
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La primera comisi6n de expertos encargada de la preparaci6n de un atlas de nubes para observadores fue
convocada en Munich. En un congreso celebrado en Paris el ano 1896 se crearon cuatro comisiones permanentes
de electromagnetismo (considerado entonces un fen6meno meteoroI6gico), de aerom'lUtica, de radiaci6n celeste
y solar, y de estudio de las nubes. En la siguiente reuni6n del Comite Meteorol6gico Internacional (San Petesburgo) se estableci6 una comisi6n de telegrafia meteorol6gica.
En 1907 el Sf. Angot (Francia) present6 una propuesta muy importante relativa a una red de observaciones
para las zonas templadas, subtropicales y polares. EI Comite nombr6 una comisi6n para la red mundial, cuyos
trabajos prosignen en la actualidad como parte de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.

Progresos cientifieos logrados hasta 1914
Entre tanto, varias ramas de la meteorologia avanzaban a pasos agigantados.
Buys Ballot descubri6 la relaci6n empiriea entre la presi6n del aire y la direcci6n del viento, y en 1884 Ferrel
expIic6 su fundamento fisico como una consecuencia del gradiente de presi6n, de la fricci6n y de la rotaci6n
de la tierra.
Con objeto de comprender los procesos dinamicos de la atm6sfera, era necesario estudiar los procesos
termodinamicos. Margules aport6 una contribuci6n importante a este estudio al demostrar c6mo la energia
potencial se convierte en energia cinetica cuando el aire frio de los ruveles mas altos desciende por debajo del
aire caliente, y este sube. En el siglo XIX se establecieron las leyes de la termodinamica, que pronto se aplicaron
ala meteorologia. Ya en 1884 se describi6 un grafteo adiabatieo disenado por Hertz.
V. Bjerknes concibi6 las ecuaciones generales del movimiento de la atm6sfera en su forma actual. Su teorema
de la circulaci6n, destinado a explicar Ia formaci6n del viento, fue tambien representado mediante un graftco
adiabatico con ayuda de los campoS de solenoides.
Besan~on

y Hermite lanzaron con exito en 1892 el primer globo sonda. Assmann disen6 el primer barotermohigr6grafo ventilado que habria de utilizarse en un globo. Mas tarde, Assmann y Tesseirenc de Bort descubrieron
la estratosfera.
Pronto se emprendi6 el estudio intensivo de los problemas de la radiaci6n. La cuesti6n de la constante solar
dio odgen a numerosas discusiones cientificas.
EI niimero creciente de observaciones meteorol6gicas efectuadas en muchos paises del mundo brind6 a
los cIimat610gos la posibilidad de no Iimitarse a descripciones generales, sino de sistematizar tambien en terminos
cuantitativos los diversos dimas del globo.

La ciencia de 1919 a 1939
Durante la primera guerra mundial, que interrumpi6 la cooperaci6n internacional, se mupliaron considerablemente las redes sin6pticas de muchos palses para compensar, hasta cierto punto, la faita de observaciones
procedentes del extranjero. Sobre la base de este refuerzo substancial de la red de Noruega y de los trabajos
te6ricos de V. Bjerknes, comenz6 la actividad de lallamada Escuela de Bergen y, yaen 1919, J. Bjerknes presento
el mas tarde celebre modelo del cid6n. Siguieron desarrollandose las concepciones de la Escuela de Bergen.
Tor Bergeron sistematiz6 los fen6menos meteorol6gicos, los describi6 en detalle y difulldi6 las ideas de la
Escuela de Bergen en sus obras y conferencias, en particular ante la comisi6n sin6ptica de la OMI. En la Iiteratura
cientiftca y en el trabajo practico cotidiano se fueron utilizando cada vez mas los conceptos de frentes y de masas
de)ire,
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Los representantes de la Escuela de Bergen pusieron tambien un nuevo empeno en interpretar la circulacion
general a partir del modelo de Hadley modificado por Ferrel y otros investigadores.
A. Defant, A. Angstrom y Jeffreys abordaron la cuestion del transporte meridional del calor por corrientes
de aire, que se verifica principalmente por intermedio de ciclones y anticiclones. Defant examino tambien el
flujo de calor producido por las corrientes oceanicas.
Elligero y poco costoso meteorografo construido por W. H. Dines y, mas tarde, por Jaumotte, fue empleado
por J. Bjerknes, Palmen, Van Mieghem y otros cientificos para el estudio detallado de las tres dimensiones de
la atmosfera hasta el interior de la estratosfera. Los vuelos regulares de aeroplauos meteorologicos en Europa
central, anaIizados en primer termino por -Scherhag, sirvieron de base para un servicio aero16gico sin6ptico
cotidiano hasta un nivel de 500 mb. La radiosonda introducida por Moltchanov y Bureau y, mas tarde, por
VaisaUi y atrDs investigadores, fue un instrumento revolucionario que permiti6 ampliar los conocimientos sobre
las condicioues atmosfericas, la comprension de los procesos de la atmosfera y la utilizacion de estos datos para
las predicciones diarias.
L. F. Richardson aporto una contribucion notable a la hidrodinamica; en efecto, sobre la base de las
ecuaciones de movimiento, estableci6 una tecnica para calcular los cambios temporales de la circulacion del aire.

Los revolucionarios trabajos de Richardson marcaron el comienzo del empleo de metodos precisos de prediccion
meteorologica, que fracasaron en su momento por la carencia de los medios tecnicos indispensables. No
obstante, esos trabajos volvieron a suscitar interes yJueron objeto de una nueva evaluaci6n varias decenios mas
tarde, cuando la aparicion de computadoras electronicas de. creCiente capacidad dio un energico impuiso al
desarrollo de la prediccion numerica del tiempo.
Otro sector en el que se registraron progresos considerables durante este periodo fue el de 1a turbulencia.
En Austria, W. Schmidt iutrodujo el concepto de Austausch (intercambio), la conductibilidad de turb111encia
y la convectividad de turbnlencia. Von Karman abordo el problema de la friccion; reviste tambien gran importancia el concepto de Prandtl de camino de mezcla. Sir Graham Sutton introdujo mas tarde los metodos estadisticos eu la teoria de la turbulencia, que siguieron ampliaudo diversos cieutificos. Estas contribuciones fueron
muy importantes para los estudios sobre la evaporacion, el ciclo del agua y el intercambio de energia entre el
aire y la superficie de la tierra.
Ya antes de la primera guerra mundial, A. Wegener habia euunciado la hipotesis de que la lluvia era el
producto de la formacion de particulas de hielo en la cima de las nubes y de que, al caer, chocaba contra gotitas
subfundidas que se cristalizaban con el impacto. Findeisen, Bergeron y otros investigadores hicieron suyas
estas ideas en el decenio de 1930.
La OM! de 1919 a 1939
La primera guerra mundial impuso una solucion de continuidad a la cooperacion internacional en el campo
de la meteorologla. Por otra parte, durante la guerra los meteorologos se vieron ante nuevas exigencias, en
especial en cuanto al suministro de informacion para la aviacion militar. En la posguerra, el desarrollo de la
aviacion civil impuso demandas similares a los Servicios Meteorologicos.
Ocho meses despues del armisticio, en julio de 1919, varios miembros del antiguo Comite Meteorologico
lnternacional celebraron una reunion en Londres por iniciativa de su Presidente, Sir W. Napier Shaw.. Se estimo
que la OMI debla seguir cumplieudo una funcion preeminente en el sector de la meteorologia, y se decidio
restablecer el CMI.
Se senalo que estaban en vias de creacion dos nuevas organizaciones, cuyas actividades guardaban una
clara relacion con la meteorologia. Una de ellas, la Comision Internacional de Navegacion Aerea (ClAN),
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a la que se habia confiado la preparaci6n de normas intergubernamentales de aviaci6n civil, era una entidad
gnbermimental; la colaboraci6n cada vez mas estrecha entre la ClAN y la OMI presentaba ciertas dificultades
debidas al diferente caracter de ambas organizaciones. De ahi que no perdiese actualidad eI problema de la
transformaci6n de la OMI en una organizaci6n intergubernamental. La otra organizaci6n recientemente creada,
la Union Internacional de Geodesia y Geoffsica (illGG), con sus diveras asociaciones (entre elIas una de meteorologla), era de indole puramente cientifica. Desde el comienzo, muchos Miembros de la OMI participaron regularmente en las reuniones de la UIGG. Mas adelante volveremos sobre el tema de la colaboracion con este organismo.

Durante eI periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, Ia OMI cumpli6 su cometido mediante
Ia organizaci6n de conferencias peri6dicas de directores, y de reuniones del Comito Meteorol6gico Internacional
y de las 12 comisiones creadas a comienzos del decenio de 1920.
En vista de las crecientes exigencias impuestas a Ia Organizaci6n, el Comito Meteorol6gico Internacional
decidi6, en la reuni6n que celebr6 en Viena en 1926, crear una Secretaria permanente reducida, costeada con

contribuciones de los diversos paises. Esta Secretaria, estabIecida en De Bilt (Holanda), desplegaba sus actividades en estrecha relaci6n con el Presidente de la OMI, Profesor E. von Everdingen.
Un asunto importante, abordado en diversas reuniones, era la necesidad de organizar actividades regionales.
Ya en 1880 los representantes de Nueva ZeIandia y Anstralia se habian reunido para examinar problemas
comunes; en una reuni6n celebrada en Hong Kong en 1930 se debatieron numerosas cuestiones de interos para
eI Lejano Oriente que no concernian a Europa y se propugn6 cierta descentralizaci6n de las actividades de Ia
OMI. Por consiguiente, en Ia Conferencia de Varsovia (1935) se crearon comisiones regionales (denominadas
mas tarde «asociaciones regionales »), encargadas de estudiar los problemas especiaIes que se pIanteaban en
zonas iiinitadas. La primera reuni6n de una comisi6n regional se celebr6 en el continente africano, en Lusaka,
en 1936. En el mismo ana se estableci6 una comisi6n regional para Sudamerica y, mas tarde, se crearon otras

comisiones para America del Norte y eI Pacifico sudoccidental.
En la reunion que ceIebr6 en Varsovia eI Comite MeteoroI6gico Internacional, inmediatamente despues de
la conferencia de directores, resulto elegido Presidente el Dr. HesseIberg de Noruega. EI Dr. Swoboda, nombrado
Secretario, sucedi6 al Sr. Cannegieter.
Se habia previsto que Ia siguiente conferencia de directores se celebraria en Washington en 1941, pero fue
preciso aplazarla porque, entre tanto, esta1l6 Ia segunda guerra mUlldial. Por Ia misma raz6n, la Secretaria se

traslad6 de inmediato de De Bilt a Lausana (Suiza).
Progresos cientificos Iogrados desde eI decenio de 1940
La segunda guerra mundia), al igual que Ia primera, paraliz6 la cooperaci6n internacional pero, al mismo
tiempo, dio un gran impulso ala actividad cientifica y tecnol6gica en los paises.
Carl-Gustav Rossby flle eI artifice de uno de los mas notables descubrimientos cientfficos del periodo de la
guerra y de Ia posguerra; Rossby demostr6 que era posibIe explicar gran parte de los fen6menos del movimiento
en gran escala de Ia atm6sfera, observados con ayuda de la red de radiosonda, partiendo del supuesto de la
conservaci6n de la vorticidad vertical absoluta de las masas de aire. Valiondose de un tanque rotativo Ileno de
liquido (calentado en su periferia), D. Fultz demostr6 que habia considerables semejanzas con Ia circulaci6n
atmosferica.

No obstante, hasta la aparici6n de las computadoras eIectronicas, fne imposible abordar con exito la
soluci6n· de las ecuaciones hidrodinamicas y termodinamicas de los movimientos atmosfericos, con e1 fin de

explicar sus cambios temporaIes y de formuIar predicciones validas del tiempo. Las teorias de Rossby y su
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entusiasmo personal incitaron a Jules Charney y John von Nenman a tratar de resolver por calcnlo eIectr6nico
los problemas de la predicci6n numerica. Nadie ignora el gran exito que coron6 esta empresa. Los trabajos de
Starr, Priestley, Mintz, Palm"n y otros investigadores permitieron demostrar en forma cuantitativa la importancia
del transporte regional de calor y de cantidad de movimiento, y tambien la existencia de la celula de Hadley.
En 1956, el experimento numerico de Philips sobre la circnlaci6n general de la atm6sfera marc6 otro avance
considerable; Philips utiliz6 la tecnica de la simulaci6n que, desde entonces, muchos otros investigadores han
aplicado con exito a los estudios sobre la circulaci6n general. En esos experimentos se parte de una atm6sfera
en reposo, y se introduce el calentamiento diferencial y la fricci6n. EI mas complejo de e110s es el que efectuaron
J. Smagorinsky y sus colaboradores, quienes obtnvieron resnltados muy parecidos a las condiciones reinantes
en la atm6sfera real.
A raiz de la demostraci6n por Langmuir y Schaeffer de que las particnlas de hielo carb6nico disuelven la
niebla subfundida, se lograron progresos considerables en eI campo de la fisica de nubes y, en especial, en sus
aplicaciones. En todo el mundo se realizan numerosos experimentos de disoluci6n de nubes, 11uvia artificial y
prevenci6n de granizos; al parecer, algunos de e110s han dado resultados positivos.
Numerosos cientlficos han abordado la cuesti6n de la modificaci6n artificial del clima. S. Arrhenius sugiri6,
en el decenio de 1880, que una de las causas de los cambios climaticos era el aumento del contenido de 6xido
carbOnico de 1a atmosfera, aumento que se debia a los gases de combusti6n y afectaba las temperaturas atmosfericas. Diversos estudios te6ricos posteriores indican que dentro de unas decadas el aumento de la temperatura
tal vez plantee un problema inquietante. Algunos investigadores creen, por otra parte, que la creciente contaminaci6n producida por las particulas en suspensi6n en la atm6sfera, en especial en la estratosfera, pueden
tener un efecto en/riante considerable. Como han indicado el Profesor Kondratiev y otros cientlficos, para
comprender mejor la circulaci6n atmosferica ha de tenerse en cuenta la interacci6n entre los procesos dinamicos
y de radiaci6n. De momento, este problema s610 puede resolverse mediante teorias semiemplricas y una parametrizaci6n estadlstica basada en el aprovecharniento de todos los datos de observaci6n disponibles.
A comienzos del siglo, las actividades de investigaci6n meteorol6gica se centraban principalmente en el
estudio de los fen6menos que ocurren en las zonas templadas, mientras que en los ultimos decenios se han
efectuado muchos trabajos sobre la situaci6n en las zonas tropicales. Gracias a los vnelos en zonas de huracanes,
a las observaciones por radar y por satelite y a los trabajos te6ricos, ha podido comprenderse mejor la dimlmica
de los huracanes.
La combinaci6n de actividades cientlficas y tecnol6gicas, que ha dado origen a los sateIites artificiales y a
sus aplicaciones meteorol6gicas, han abierto perspectivas totalmente nuevas a las observaciones y a su intercambio. El primer SPUTNIK de la Uni6n SoviHica fue lanzado en 1957. EI primer satelite meteorol6gico, puesto
en 6rbita por los Estados Unidos de America el lode abril de 1960, demostr6 que los sistemas de nubes confirmaban las imagenes de frentes presentadas por 1a Escuela de Bergen. Las mediciones de la radiaci6n en la
snperficie de la tierra y en la parte superior de las nubes han facilitado datos complementarios de interes meteoro16gico.
Ultimamente se cre6 el sistema SIRS para determinar la distribuci6n vertical de la temperatura en atm6sfera
clara mediante la medida de la radiaci6n. Se estan estab1eciendo metodos para acrecentar la validez del sistema
SIRS en zonas de nubosidad parcial.
EI sistema APT es de gran utilidad para los servicios meteorol6gicos de todo e1 mundo.
Todos estos adelantos han resultado en un reconocimiento general de que las investigaciones meteorol6gicas
de alcance mundial, e inclnso las de alcance regional, s610 pueden organizarse mediante una colaboraci6n
internacional, en la qne la funci6n coordinadora de la OMM adquiere una importancia cada vez mayor.
Volvamos ahora a la mstoria de la Organizaci6n desde la segunda guerra mundial.
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La Organizaci6n Meteorol6gica Mnndial
Con objeto de restablecer el programa de la Organizaci6n despues de la segunda guerra mundial, y de
elegir nuevos miembros del CM!, se celebr6 en Londres en 1946 una conferencia extraordinaria de directores.
Se encomend6 al CMI recientemente constituido el estudio de una propuesta de nuevo convenio, preparada
durante la guerra por el Dr. Hesselberg y la Secretaria, sobre la base de los debates celebrados en las anteriores
reuniones de la OMI y de los comentarios formulados por los paises.
Correspondi6 a Sir Nelson Johnson, Presidente electo, dirigir la fase de transformaci6n de la OMI eu la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, organismo especializado de las Naciones Unidas. El Dr. Hesselberg
seiial6 que parecia justo que en la actualidad un Estado tuviera una influencia mas decisiva en la cooperaci6n
intemacional en el campo de la meteorologia que en la epoca de la OMI. Se insisti6, sin embargo, en que la
OMM tendria un caracter exclusivamente tecnico, cuyas decisiones deblan tener un fundamento cientifico.
EI23 de mayo de 1950 la OMM inici6 sus actividades; en 1951 su Primer Congreso acept6 el estatuto y la
estructura de la nueva Organizaci6n. La OMM habria de cooperar con los demas organismos especializados de
las Naciones Unidas; por consiguiente, se traslad6 su Secretaria a Ginebra. Se ampli6 su personal a 35 miembros.
EI Dr. Reichelderfer fue elegido primer Presidente de la OMM. EI Comite Ejecutivo pas6 a reemplazar al CMI

y se crearon seis Asociaciones Regionales y ocho Comisiones Tecnicas, con atribuciones precisas.
Actividades cientificas de la OMM
Aunque la finalidad principal de la OMM es el fomento de los servicios meteorol6gicos, desde el principio
la Organizaci6n demostr6 su enorme interes en la investigaci6n. Una de las finaIidades euunciadas en el
Articulo 2 del nuevo Convenio es «fomentar la investigaci6n ... y cooperar en la coordioaci6n de los aspectos
internacionales de tales actividades ».
Se crearonlas ocho Comisiones Tecnicas con objeto de que se mantuviesen al corriente de los progresos cientlficos y tecnicos logrados en sus respectivos campos de actividad, y determinaran los correspondientes problemas
y necesidades; asesorasen al respecto a los 6rganos competentes de la OMM; y mantuviesen, por los medios
adecuados, una estrecha colaboraci6n en cuestiones cientificas y tecnicas can otras organizaciones internacionales

competentes. Una de las Comisiones, desiguada mas tarde con el nombre de Comisi6n de Ciencias Atmosfericas,
debla fomentar el desarrollo de todas las ramas de la meteorologia, asl como las investigaciones cientificas
especializadas sobre temas de su competencia a cargo de cada una de las demas Comisioues Tecnicas.
Desde el principio, muchas de las actividades de la OMM tienden al mismo tiempo a fines practicos y al
desarrollo cientifico. Cumplen a este prop6sito una funci6n importante las publicaciones de la OMM: disposiciones reglamentarias, como el Reglamento Tecnico y sus anexos, entre ellos el Atlas Internacional de Nubes,
preparado con la colaboraci6n de gran mlmero de expertos; las Guias para diferentes disciplinas, nomenclaturas
y terminologias; y otras publicaciones, como las Tablas Meteorologicas Internacionales y el Catalogue ofmeteorological data for research (Catalogo de datos meteorol6gicos para la iovestigaci6n).
Se inici6 la publicaci6n de una larga serie de Notas Tecnicas, en las que se resumen la situaci6n, las necesidades y los problemas en relaci6n con diferentes ramas de la meteorologia y sus aplicaciones, con inclusi6n de
informes sobre estudios mas especializados llevados a cabo por diferentes 6rganos de la OMM.
Se editaron especificaciones para los atlas climaticos nacionales y regionales de zonas terrestres y la OMM
prest6 ayuda para la publicaci6n, por diversos Miembros u organizaciones, de varios atlas regionales. Se organiz6
la preparaci6n de especificaciones similares para zonas maritimas y para la atm6sfera libre.
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Muy pronto la OMM se interesa en fomentar las investigaciones sobre meteorologia tropical, por ejemplo
estableciendo comites y grupos de trabajo, y patrocinando yfomentando la creacian y el funcionamiento de
institutos especializados de investigacian. Prueba del interes de la OMM en la investigacian son la creadan del
Premio de la OMI y los premios de investigacian destinados a estimnlar a javenes cientificos. Seorganizan
regularmente coloquios sobre diferentes disciplinas cientificas. Se inicia un programa de visitas cientific,!s y se
organizan conferencias de la OMI y discusiones cientificas con ocasian de los Congresos y de las reuniones de
otros arganos de la OMM.
Como resultado de la creciente colaboraci6n con organizaciones cientificas internacionales, ya en 1953-1954
se concert6 un arreglo oficial de trabajo con la UIGG, reforzado por las actividades comunes desplegadas durante
el Ano Geofisico Intemacional y como parte de ulteriores proyectos conjuntos. Conforme a los arreglos de
trabajo celebrados entre la OMM y la UIGG, la OMM reconoce a la UIGG «como un foro internacional
consagrado al progreso de la meteorologia en cuanto ciencia », mientras que1a UIGG reconoce« la competencia
primaria de la OMM para organizar la meteorologia en escala internacional, para extender su aplicaci6n a todas
las actividades humanas y para fomentar la investigaeian y la formaci6n profesional en materia de meteorologia
por intermedio de la cooperaci6n intergubernamental ». Los arreglos de trabajo con el Consejo Intetnacional
de Uniones Cientificas se coneluyeron en 1960 y, desde entonces, la colaboraci6n entre el Consejo y la OMM
ha adquirido proporciones excepcionales.
Desde sn aparici6n, los nuevos dispositivos, la calculadora electr6nica y los satelites han fomentado el
desarrollo de la meteorologia y han Ilegado a oeupar un lugar preponderante en muchos de sus sectores de
actividad y a ejereer una influencia considerable en las actividades de la OMM.
EI Comite Ejeeutivo, bajo la presidencia del Sr. A. Viaut, advirti6 de inmediato las inmensas posibilidades
que ofrecia ellanzamiento del primer SPUTNIK, en 1957, para el ulterior desarrollo del sisteina de observaci6n.
En 1959 se crea un pequeno grupo de expertos con objeto de mantener permanentemente en examen la posible
repercusi6n de los satelites en la meteorologia. Comp0nian dicho grupo los Sres.Bugaev, Weldet, Gibbs y
Robinson, representantes de los dos paises que habian efeetuado lanzamieJ;ltos y de las dos Comisiones Tecnicas
mas interesadas en los satelites, es decir la Comisi6n de Meteorologia Sin6ptica y la Comisi6n de Aerologia.
A comienzos del decenio de 1960 la Asamblea General de las Naeiones Unidas aprob6 las Resoluciones
Inl (XVI) y 1802 (XVII) sobre el espacio ultraterrestre, en las que se pedia a la OMM que recurriese a los
satelites para mejorar los servicios meteorol6glcos en todo el mundo, y se solieitaba la colaboraci6n del Consejo
Internacional de Uniones Cientificas (ClUe).
.
Como resnltado de ello, el Secretario General de la OMM, Dr. p. A. Davies, adopt6 medidas inmediatas;
asi, dos consnltores, el Dr. Wexler y el Ptofesor Bugaev, asistidos por el Dr. Alaka,prepararon lospririleros
principios de un sistema mundial. EI Cuarto Congreso aprob6 en 1963 el concepto de un sistema meteotol6gico
mundlal revisado, con el nombre de Vigilancia Meteorol6giea Mundial.
Visto el creciente interes que suscitaban los adelantos de la ciencia y de la teenologia, el CuartoCongreso
decidi6 crear un Comite Consultivo constituido por doee expertos emlnentes en cuestiones relacionadas con laS
ciencias atmosfericas. Este Comite Consultivo debia asesorar al Comite Ejecutivo, en particular sabre los
principales problemas de investigacian de las ciencias atmosfericas, con inclusion de los m~todosque permiten
asegurar la disponibilidad de datos para las investigaciones, asi como sobre los aspectos cientificos y operat1vos
de los objetivos enunciados en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el ejercicio
de esas activldades, el Comlte debia mantener una relacian estreeh'! eon otras orgl!nizaclones internacionales
que despliegan actlvidades cientificas vinculadas con la meteorologia y otras disciplinas conexas. Se cre6 ese
Comite previa consulta con el CIUC) los Miernbros.
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Fue este el comienzo de una intensa actividad; con la participacion de los Miembros, de expertos que
actuaban a titulo de consultores y de la Secretaria, con su recientemente establecido Servicio de PlaniJicacion,
asi como de numerosos organos de la OMM, se establecio un plan completo de metodos y redes de observacion,
sistemas de cOIDunicacion, centros de preparacion de datos, distribucion de informacion y otros elementos

esenciales para un sistema de esta cIase.
En 1967, el Quinto Congreso aprobo el plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial y el programa de
ejecucion de dicho plan, con inclusion del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV).
La planificacion permanente de la VMM ha permitido preyer muchas otras medidas de fomento de la
actividad cientiJica, como la investigacion sobre los metodos de archivo y recuperacion de datos y la ampliacion
de las funciones de los Centros Meteorologicos Mundiales y Regionales, con objeto de que actuasen como
bancos de datos sobre diferentes aspectos del plan.
En el proceso de creaci6n de un sistema meteoro16gico perfeccionado, se reconoci6 que todo avance notable

hacia la preparacion de predicciones mas precisas y la ampliacion de su alcance dependia de un conocimiento
cientiJico y una comprension mucho mayores de la atmosfera y de los procesos atmosfericos.
Este reconocimiento, reforzado pOl' el llamamiento dirigido a la OMM y al CIUC en la Resolucion
1802 (XVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio origen a prolongados debates en el Comite
Consultivo y en el Comite de Ciencias Atmosfericas de la UIGG; el CIUC propuso que se diese comienzo a un
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP). En 1967, el Quinto Congreso adopto el GARP
como parte esencial de la Vigilancia Meteorologica Muudial y como un programa internacional conjunto,
meteorologico y anatitico, orientado hacia la investigacion, cuya finalidad es ampliar sustancialmente la comprension de la circulacion general de la atmosfera global, finalidad que comparte, pues, con la VMM.
EI Congreso suscribio asimismo la propuesta del Comite Consultivo de que se estableciese un Comite
Mixto OMM/CIUC de Organizacion del GARP, encargado de plauificar dicho Programa. Se establecio un
pequeno grupo permanente mixto de planiJicacion en la Secretaria de la OMM. EI 10 de octubre de 1967, la
OMM y el CIUC firmaron el acuerdo sobre el GARP.
EI GARP es una empresa nueva en la historia de la meteorologfa. La estrecha colaboracion con la UIGG
en anteriores proyectos internaeionales, como los relativos al Afio Geoffsico Internaeional y a los Afios Internacionales del Sol Tranquilo, era parte de actividades para proyectos geojfsicos de cardcter general. EI GARP
es el primer proyecto internacional de caracter puramente meteorol6gico. La colaboracion lograda ya para el
GARP parece resolver en gran medida el antiguo problema de la colaboracion entre expertos gubernamentales
y no gubernamentales en el campo de la meteorologfa.
EI progreso de la orgauizaeion del Primer Experimento Mundial del GARP, previsto para 1977, ha teuido
vadas consecuencias importantes. En primer lugar, en los planes nacionales de explotaci6n de satelites meteoro-

logfcos se ha dispuesto, en forma preliminar, una cobertura maxima durante dicho ano. En segundo lugar, se
ha estimulado la produccion de globos, boyas y otros dispositivos, considerados de posible importancia para
el GARP. En tercer lugar, se ha establecido un plan internacional para la prosecucion de las experiencias con
modelos numericos, y diversos laboratorios de investigacion de varias partes del mundo han aceptado participar
en eJ. Se han constituido grupos de trabajo, compuestos pOl' investigadores de diferentes laboratorios, con el
fin de efectuar estudios particularmente importantes y de contribuir asi a la preparacion de modelos mundiales
de la atmosfera mejores que los actuales.
Hay muchas otras actividades de la OMM que no se han mencionado en esta resena pero que, ala larga,
tal vez influyan, aunque de modo menos directo, en el desarrollo de la meteorologfa; ejemplo de elias son la
formacion intensiva, a la que tanta ha contribuido el Profesor Van Mieghem, y la participacion de la OMM en
las actividades de cooperacion tecnica de las Naeiones Unidas.

12

CONFERENCIAS DEL CENTENARIO DE LA OMl/OMM

Gracias a ]a estrecha colaboracion con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y al aumento
registrado en los ultimos anos de la aplicacion de la meteorologia a las actividades humanas, se ha ampliado
tambien el campo de actividad cientifica de la OMM.
Como ejemplo de los multiples problemas presentados a la Comision de Aplicaciones Especiales de la
Meteorologia y de la Climatologia, permltaseme mencionar los estudios intensivos sobre el clima en las zonas
urbanas, iniciados a raiz de los Iapidos procesos mundiales de urbanizaci6n. En epocas anteriores, ciertas

especulaciones cualitativas dieron origen a algunas ideas generales al respecto. En la actualidad se preparan
modelos electronicos completos a los efectos de la planificacion y del aviso de riesgos, basados en investigaciones
cientificas complejas.
Vista su importancia practica creciente para el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales, las
actividades hidrologicas y oceanograficas estuvieron previstas desde el principio en el programa de la OMM,
10 que perrnitio la ejecucion de proyectos cientificos multidisciplinarios en colaboracion con otros organismos.
Ya en el decenio de 1950, la OMM colaboraba con la Unesco en el proyecto sobre zonas aridas. Como
consecuencia del aumento de las necesidades en este sector, se creo en 1959 la Comision de Hidrometeorologia
que, desde 1971, se denomina Comision de Hidrologia. La OMM aporta actualmente su plena colaboracion
a la Unesco con ocasion del Decenio Hidrologico Internacional. La creciente serie de Informes sabre proyectos
OMMjDHI publicados por la Organizacion dan una idea de la magnitud y la multiplicidad de actividades de
la OMM en relacion con el DHI.
En los Ultimos anos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo varias resoluciones sobre
cuestiones oceanicas. La mas importante para la OMM es la Resolucion 2172 (XXI) sobre los recursos del mar,
en la que se pide a las organizaciones miembros del sistema de las Naciones Unidas, a diversos Estados Miembros

y organizaciones intergubemamentales interesadas y a otros 6rganos competentes, que efectuen un examen
completo de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnologia marinas. En 1968 el Comit.o Ejecutivo
puso de relieve la estrecha relacion cientifica entre la meteorologia y la oceanografia fisica.
Asi, pues, las investigaciones meteorologicas son esenciales para abordar los problemas oceanograficos y
viceversa. Por consiguiente, es preciso que los meteorologos y los especialistas en oceanografia fisica mantengan
la colaboracion mas estrecha posible para la ejecucion de investigaciones fundamentales. EI Sistema Global
Integrado de Estaciones Oceanicas (SGlEO) es paralelo al programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
y no podria ponerse en practica sin contar con los conocimientos de la OMM. Por consiguiente, .osta ha establecido organos internos y participa, junto con otras organizaciones, en grupos mfu<tos de trabajo cuya tarea
consiste en facilitar asesoramiento al COl y ala OMM sobre el perfeccionamiento del SOlEO y de los programas
en .01 basados, como por ejemplo el de Investigacion Global de la Contaminacion del Medio Ambiente Marino
(GIPME) y el Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceimicas (LEPOR).
Conclusion
En los cien ultimos anos la meteorologia cientlfica ha hecho enormes progresos y sus aplicaciones practicas
en la mayoria de los paises son multiples. A este respecto, la OMljOMM ha cumplido. una importante funcion
como organo coordinador, con pleno reconocimiento del valor practico de la solucion de problemas puramente
cientlficos.
Es .osta una era de gran progreso de la ciencia y de la tecnologia en materia de observaciones, preparacion
de datos y comunicaciones; se presta una atencion creciente a las necesidades de la investigacion coordinada
internacional y multidisciplinaria. En un futuro proximo, los primeros experimentos del GARP ofreceran
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oportunidades sin precedentes para comprender mejor los procesos fisicos de la atm6sfera, gracias alos esfuerzos
conjuutos y coordinados de los Servicios Meteorol6gicos nacionales, las universidades, los centros y los laboratorios de investigaci6n de todo el mundo, asi como de la OMM y del cruc.
Este avance cientifico, junto con las contribuciones aportadas por un mayor numero de investigaciones en
muchos otros sectores de la meteorologia, permitinin la prestaci6n de mejores servicios meteorol6gicos en bien
del desarrollo econ6mico de todos los paises, teniendo debidamente en cuenta la indispensable protecci6n del
medio ambiente hnmano.
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SU PASADO Y SU FUTURO

pOl' J. S. Sawyer

(Servicio MeteoroI6gico del Reino Unido)
RESUMEN
La creaci6n y desarrollo de metodos de predicci6n meteorol6gica durante los ultimos 100 anos quedan reflejados
a traves de sus diversas fases. Inicialmente, los metodos eran unicamente empiricos, aunque pronto se reconoci6
la necesidad de fundamental' la predicci6n en principios fisicos. Hacia los anos 1920 el empirismo y los ideas fisicas
se combinaron para crear tecnicas de predicci6n fundadas en la teoria fi'ontal noruega. EI siguiente paso importante
fue la introducci6n de mapas hemisfericos y lei comprensi6n de las ondas largas en los anos 1940.
Los metodos de predicci6n meteorol6gica numerica han ido transformando gradualmente los trabajos de los
servicios de predicci6n durante el ultimo decenio y es de prever que se conseguiran nuevas progresos a medida que
los metodos dinamicos se amplien a sistemas meteoro16gicos de escala menor. Los satelites y el radar tambien han
puesto a disposici6n de los predictores un gran volumen de nuevas datos, aunque hasta ahara se han utilizado principalmente en forma empirica.
Uno de los mas importantes problemas en el futuro sera hallar un equilibrio adecuado entre los esfuerzos
dedicados a fa concentraci6n de datos y a los analisis numericos y los consagrados a su presentation definitiva en
una predicci6n, fase en la que generalmente debe intervenir algun juicio subjetivo. EI grado de estos esjilerzos
tambien debe estar relacionado con el valor de las predicciones para el usuario.

La predicci6n haec 100 anos

En Ia presente ocasi6n nos parece natural comenzar a estudiar el progreso de Ia predicci6n meteoroI6gica
partiendo de Ia fecha de celebraci6n de Ia Conferencia de Viena qne tnvo Ingar hace cien afios. Por otra parte
resulta sorprendente, alleer el informe del Congreso de Viena '*, que se dedicara en aqnella epoca mny poca
atenci6n a los metodos de predicci6n. EI unico tema del programa relacionado con esta cuesti6n era el de determinar si« el intercambio de telegramas meteoroI6gicos parecia ser 10 suficientemente eficaz y merecla ser plenamente desarrollado y organizado con bases mas estables». La respuesta que el Congreso dio a esta pregunta
fue afirmativa, annqne sus opiniones sobre Ia conveniencia de las predicciones fueran mny prudentes. El
snbcomite encargado de estndiar esta cnesti6n habla solicitado el parecer de los meteor6Iogos mas calificados
y como consecuencia hnbo nna mayoria de votos, en Ia proporci6n de tres a nno, en favor de la difusi6n de
avisos de temporal, pero las opiniones con respecto ala distribnci6n, con caracter mas general, de predicciones
estaban muy divididas. Es posible qne en aqnella fecha los meteor6Iogos Se sintieran hasta cierto punto desilusionados despues del periodo durante el cual el progreso del telegrafo electrico habla permitido por primera vez
el trazado de mapas sin6pticos de Ia situaci6n actual, y en aquel momenta empezaba a desaparecer el entusiasmo
que habla despertado el trazado de dichos mapas qne se consider6 constituianla clave de Ia predicci6n meteoro16gica.
*

Veanse las referencias de la pagina 29.
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Sin embargo es interesante observar que por 10 menos uno de los meteorologos que fueron consultados,
el profesor Mohn, de Noruega, sostenia ya la teoria de que en el futuro los metodos de prediccion podian fundarse
en el cMculo e incluso en redes de estaciones meteorol6gicas automaticas. Preconiz6 el estudio de la re1acion
que existe entre la presi6n y el viento, ya que creia que dicho estudio permitiria poner en practica estas teorias '.
No es sorprendente que nuestros predecesores de hace cien anos estuviesen convencidos de que la prediccion
meteorol6gica ofrecia unas perspectivas bastante modestas, si contemplamos un mapa meteorol6gico de aquellas
fechas (Fignra 1) que contiene unicamente observaciones de superficie. En aquella epoca los predictores admitian
que los temporales constituian sistemas meteorol6gicos moviles que podian ser seguidos de un mapa a otro
pudiendose tambien extrapolar su desplazamiento. Conocian la estrecha relaci6n empirica que existe eutre la
presi6u y el viento, es decir la ley de Buys Ballot, y con esta base se pudieron elaborar predicciones eficaces del
viento duro originado por las depresiones bien desarrolladas en movimiento, cuando el temporal se aproximaba
a las costas europeas, pero no disponia de fundamento alguno para predecir el desarrollo de un temporal 0 su
movimiento irregular.

Los anos restantes del siglo XIX fueron testigos de la gradual evoluci6n de predicciones de caracter mas
general con anticipaci6n de 24 a 36 horas, elaboradas mediante la utilizaci6n empirica de los mapas meteoro16gicos de superficie, analizados fundamentalmente mediante isobaras de la presion al nivel del mar. Los
principales progresos fueron la identificaci6n de la estructnra del campo de presion - depresiones, anticiclones,
depresiones secundarias y crestas de presion, etc. - y, 10 que fue mas importante, la identificacion de las
caracteristicas meteorol6gicas que Ie acompafian. La descripci6n del tiempo que debe esperarse en los alrededores
del centro de una depresion movil fue hecha por Abercromby en 1885 3 en su trabajo titulado Principles of
forecasting by means of weather charts (Principios de prediccion mediante los mapas meteorologicos), En este
trabajo se indican los principales factores que ulteriormente fueron incorporados en el modelo mas conocido
de depresi6n frontal de la escuela noruega. Estas imagenes del tiempo asociadas con las caracteristicas isobaricas
ofrecieron a los predictores del siglo XIX la estructnra basica de las predicciones que todavia se utiliza actualmente; el primer paso consiste enla prediccion del campo de presion por extrapolaci6n y el segundo es la interpretaci6n en funci6n del tiempo meteorol6gico, mediante modelos empiricos. Sin embargo, en aquella fecha no
se habia establecido aun el cicio de evoluci6n de las depresiones.
A finales del siglo

XIX

comienzan a expresarse los primeros conceptos de predicci6n a largo plazo. Se

identificaron los factores meteorologicos en fUl1cion de la distribuci6n prevaleciente de las isobaras y se reconocio
la persistencia de determinados tipos de condiciones meteor61ogicas. Par el contrario, no existia base alguna

para la prediccion del cambio de un tipo a otro.
A finales del siglo XIX se establecieron tambien las caracteristicas circulares y migratorias de las tormentas
tropicales, pero s610 a final de dicho siglo se pudo crear en el Mar Caribe un sistema de aviso de huracanes.
La principal dificultad que se ha1l6 fue Ja imposibilidad de transmitir informes desde los buques dnrante su
navegaci6n, de modo que los primeros sistemas de aviso tenian que fundarse en la informaci6n procedente de

Jas estaciones costeras e insulares dotadas de instalaciones telegraficas.
La predicci6n en eI siglo xx

Durante los dos primeros decenios del siglo xx cambiaron algo los metodos de predicci6n y hubo una
expansion gradual de la red de estaciones de observacion de superficie. Tambien se llegaron a comprender mejor
los procesos fisicos que intervienen en la formaci6n de las nubes, niebla, lluvia, etc., y estos conocimientos se

aplicaron a la interpretaci6n de los mapas del tiempo y a la prediccion de dichos [enomenos,
Aparte del trabajo habitual de los servicios de predicci6u, se manifesto un activo interes te6rico en los
procesos dinamicos de la atmosfera. Como resultado notable de esta actividad mencionaremos el libro de
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Figura 1 -

Mapa del tiempo a las 8 de la maftana del 4 de septiembre de 1873.
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v. Bjerknes y sns colaboradores 4 publicado bajo el titnlo de Meteorologla dinamica e hidrograjfa. Merece la
pena citar las opiniones optimistas que se expresaron can respecto al problema de prediccion:
«En la medida en que conozcamos las leyes de la hidrodinamica y la termodim\miea, sabremos mejor cmiles son
las leyes intrinseeas de acuerdo can las cuales se desarrollan las fases subsiguientes a partir de las preeedentes.
Podemos, pues. eonsiderar que ya poseemos la soluci6n impJicita del problema fundamental de la ciencia meteoro16gica e hidrografica, es decir el del caleulo previo de las situaciones futuras, y tenemos buenas razones para creer
que lograremos hallar una solud6n expHcita en la medida en que consigamos hallar los metodos de apIicar plenamente y para fines pnictieos las leyes de la hidrodinamica y la termodinamica. »

Durante muchos alios, el objetivo que se indica en el texto citado parecio casi inaccesible aunque V. Bjerknes
y sus colaboradores en Noruega iniciaran de manera admirable el estudio del problema de la prediccion cuautitativa. Para comenzar, se establecieron las tecnicas necesarias para la diagnosis tridimensional de los proeesos
dinamicos de la atmosfera - que en general constituyen las actuales tecnicas de analisis en altitud - y se
consiguieron otros finchos progresos en este sentido. Sin embargo, en 10 que respecta a la predicci6n, su objetivo
principal fue probablemente la solucion analitica de las ecuaciones matematicas, pero desgraciadamente la
atmosfera ha demostrado tener una estructura demasiado compleja para permitir que dichas soluciones analiticas
sean posibles. Unicamente pueden hallarse con respecto a los modelos mas sencillos, que resultan demasiado
elementales para describir adecuadamente la atmosfera para fines de prediccion.
L. F. Richardson 5, en el Reina Unido, fue el primero en comprender que solamente los metodos numericos
de diferencias finitas permitirian obtener soluciones a las ecuaciones de prediccion con suficiente detalle y analogia
con la naturaleza para que tuviesen utilidad practica en la prediccion. Durante el perlodo comprendido entre
1911 y 1921 este autor estudio el problema de la solucion numerica de las ecuaciones de prediccion yformulo un
procedimiento fiUy ingenioso y completo que permitia, no solamente resolver las ecuaciones dinamicas de
cantidad de movimiento, continuidad y termodinamica, sino que en el se inc1uian terminos que representaban
la turbulencia en pequefia escala, los proeesos de radiaci6n, etc., de manera fiUy similar ala utilizada en los
modernos modelos de prediccion. A pesar de las numerosas dificultades encontradas - entre otras, que el
manuscrito se extravio en Francia durante la guerra de 1914-1918 y fue hallado despues en un monton de
carbOn - Richardson aplico sus metodos de caIculo a una situacion sinoptica especifica y el resultado de sus
trabajos sobre este caso concreto figura en el libro titulado El tiempo y los procesos numericos. Sus caleulos no
tuvieron exito, hecho nada sorprendente si se tiene en cuenta la escasa informacion de que disponia el autor
sobre la atmosfera libre. La necesidad de realizar sus caleulos a mana llevo consigo tambien el privarse de la
oportunidad de aprender mediante experiencias de caIculo. Si Richardson hubiese podido disponer de una
computadora electronica no hay duda de que hubiese progresado mucho mas en su labor. Es interesante leer el
prologo de su obra, del que citamos unas lineas:
« Quizas alg(Ill dia sea posible que los ealculos puedan realizarse a mayor velocidad que los eambios del tiernpo y a
un precio inferior al de las economias que la humanidad pueda hacer con la informaci6n obtenida; pero esto es
todavia un sueno. »

Segun la estimacion hecha por el propio Richardson, se necesitarlan 64.000 caleuladores humanos, trabajando con los medios disponibles en la epoca, para poder progresar al mismo tiempo que el tiempo, a pesar de
10 cual alin vivia Richardson cuando la predicci6n numerica empez6 a dar sus primeros frutos.
Los trabajos de Richardson no tuvieron consecuencia aIguna en las tareas practicas de predicci6n meteorologica de su epoca. Este hecho se explica facilmente ya que, en primer lugar, no era en absoluto rentable realizar
los calculos por el prescritos y, en segundo lugar, los unicos que se hiceron dieron resultados inaceptables.
Por esta razon muy pocos predictores estudiaron el admirable y certero analisi, que Richardson hizo del problema
de la prediccion. Por otra parte, incluso si la hubiesen hecho, poco hubieran hallado dichos predictores que
pudiera haber sido aplicado directamente a la prediccion de Illanera descriptiva 0 cualitativa. Bsta es una de
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las dificultades con que se tropieza incluso hay en ilia al trabajar con las denominadas « ecuaciones primitivas})
(ecuaciones de primer orden en 10 que respecta ala cantidad de movimiento). Estas ecuaciones pueden dar
soluciones acertadas pero no resulta facil ver de antemano y de manera cualitativa cual puede ser la solucion.
Aunque los progresos dinlirnicos de V. Bjerknes y Richardson hayan sido de poca ayuda para el predictor,
hubo un resultado dinamico confirmado durante este periodo que paso a ser el principal medio de trabajo para
el predictor. Se trata de la relacion que existe entre el viento geostrofico y el viento del gradiente; tambien la
relacion del viento termico, es decir la que existe entre el gradiente de viento y el de temperatura fue de notable
importancia. EI trabajo publicado por E. Gold 6, en el cual dedujo dichas relaciones y las verificD a partir del
analisis de las observaciones con globo piloto, permitio introducir con caracter definitivo el viento geostrofico
y el gradiente del viento en las labores de prediccion.
Analisis frontal y analisis de la masa de aire
El concepto de analisis frontal y anaHsis de la masa de aire, introducido por los meteorologos de la Escuela
de Bergen, aporto la primera evolucion importante en las practicas de prediccion desde el principio de la era
del mapa sinoptico. El concepto de frente y de la estructura frontal de las predicciones fue formulado expllcitamente por primera vez en el famoso documento de ocho paginas publicado por J. Bjerknes 7. Estas ideas fuerou
rapidamente desarrollados por los miembros de la Escuela de Bergen y por otros autores. Gradualmente se
establecio un sistema completo de analisis de las masas de aire mediante el cual se dedujo la estructura tridimensional de la atmosfera a partir de las observaciones meteorologicas de superficie, asl como los rnodelos
empiricos de la estructura de los frentes en altitud. Se utilizaron plenarnente las observaciones de la estructura
de las nubes para este fin. Una de las facetas mas positivas del analisis a estilo noruego fue la obligacion que se
impuso al predictor de exarninar cada componente de una observacion sinoptica y tratar de integrarlo en una
imagen mental de la situacion sinoptica de acuerdo con el rnodelo noruego. El trabajo de T. Bergeron 8 fue
especialmente significativo al establecer la base de dicho analisis sinoptico exhaustivo.
Transcurrieron casi dos decenios antes de poder aplicar completamente el anaHsis frontal y el analisis de
masas de aire ala prediccion practica en todas los zonas extratropicales del mundo. Sin embargo, para el predictor
se habian consegnido ya avances muy notables desde distintos puntos de vista, que a continuacion enumeramos:
a) los modelos empiricos de los frentes permitieron identificar la existencia de un frente a partir de

l1110S

pacos indicio~, tal como unos cirrus observados en determinado punta, un cambia de viento en otro,
una tendencia de presion, etc. Con estos indicios, el predictor podia deducir una estructura completa
de la situacion meteorologica en una amplia zona y extrapolar su movimiento de acuerdo con el
desplazamiento del frente;
b) el modelo frontal permite a su vez establecer un modelo de depresion que es mas flexible que el fundado

en la estructura isoblirica linicamente, faciHtando asl al predictor el interpretar la distribucion interna
del tiempo dentro de un sistema ciclonico;
c) la identificacion del cicio de evolncion de la estructura de las depresiones permitio disponer de un medio
para reconocer las que eran susceptibles de intensificarse y las que ya hablan alcanzado su madurez,
10 cual constituye un importante progreso en relacion con el simple sistema de extrapolacion de su
movimiento;
d) la identificacion de las masas de aire, de sus trayectorias y de su transformacion iudujo al meteorologo
a fundar su prediccion del tiempo dentro de una masa de aire en estimaciones cualitativas de los efectos
que los procesos fisicos de radiacion, conveccion y turbulencia ejercerian en dicha masa de aire durante
su movimiento extrapolado.
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Cortes verticales de un frente calida, segun J. Bjerknes y de
acuerdo con ideas mas recientes.

No obstante, a pesar de sn considerable utilidad pn\ctica como medio de predicci6n, la teoria noruega
de los frentes contribuye muy poco ala comprensi6n te6rica del mismo problema de predicci6n. En realidad,
quizas haya contribuido a retrasar la busqueda de otra teoria completamente satisfactoria. La idea del ascenso
del aire calido a 10 largo de la superficie frontal por encima de una masa relativamente iuerte de aire frio es tan
plausible que para muchos meteor610gos podia haber parecido innecesario preguntarse por que el aire calido
tenia que ascender 0 pOl' que eI sector calida de la depresi6n debfa ocluirse. Los estudios mas recientes permitieron

aclarar (Sawyer 9 y Eliassen 10) que la mera yuxtaposici6n de las masas de aire calido y frio no permiten explicar
el ascenso del aire calido. Es evidente que el proceso de« frontogenesis », por el cnal la zona frontal se estrecha

y se intensifica mediante los movimientos de escala mayor, desempefia una parte importante en la generaci6n
de movimientos verticales de aire en los frentes. Quizas sea interesallte comparar las ideas de 1a estructura

frontal tal y como hoy son, con el modelo original de la escue]a noruega. Esta comparaci6n podemos observarla
en los cortes verticales de un frente calido, enla Figura 2. Observese que la confluencia en gran escala incrementa
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el contraste de temperatura y la zona de gradiente del viento tanto en la troposfera inferior como en la superior
y que en estas regiones puede alcanzar una intensidad que esta necesariamente limitada por la turbulencia cuando
se excede el nlimero de Richardson como resultado del incremento del gradiente del viento (Browning y otros
autores J1). En la troposfera media el contraste de temperatura se debilita por la circulacion vertical, ya que
son importantes los movimientos descendej1tes y ascendentes.
Queda todavia mucho por aprender de los frentes. Necesitamos saber como se une la capa limite planetaria
con la superficie frontal y cual es la fundon que la turbulenda puede desempefiar en esta capa cerca del terreno
para poder determinar la estructura de las importantes capas iuferiores de un frente.
Como las teorlas frontales entre los anos 1920 y 1940 no daban Uj1a explicacion valida alguna de los movimientos verticales del aire en los frentes, tampoco podlan permitir prededr adecuadamente la cantidad de lluvia
que podia esperarse. En realidad, uno de los problemas mas diflciles con que se enfrentaba el predictor era
distinguir entre los frentes que produdrlan mucha lluvia y los que darlan origen a cantidades de lluvia escasas
o nulas. Se trata de un problema que todavla resta por resolver, aunque se han realizado progresos mediante
los modelos numericos. Por otra parte, en los Ultimos anos el radar ha demostrado claramente que la distribucion
de la lluvia sigue con frecuenda una estructura organizada en una escala horizontal todavia menor que la del
mismo frente. En un trabajo publicado por Browning y Harrold 12 se describe la estructura tlpica. Merece la
pena observar que los centros de mayor lluvia estan ordenados en bandas paralelas a los frentes calidos y frios,
y tambien que existe una zona de lluvia mas uniforme situada bien delante de la superficie frontal. Aunque la
predidon de la posicion e intensidad de cada una de las zonas de mayor precipitacion solo podrla ser posible
mediante la observaci6n

pOl'

radar

0

utilizando una red

fiUy

densa de estaciones automaticas de observaci6n,

no esta todavla claro hasta que punto es preciso tener en cuenta su existencia y caracteristlcas en las predicciones
generales de la lluvia correspondiente a un sistema frontal determinado.
Esta historia de la epoca en que la prediccion se regia por el analisis frontal del mapa de superficie quedarla
incompleta si no hiciesemos referencia a los esfuerzos de S. Petterssen y otros autores para codificar los procedimientos y en particular para extrapolar sistemas de presion fundandose en una base matematica. El libro de
Petterssen 13, publicado en 1940, constituye el punto culminante del progreso de estas actividades.
La era del aoalisis hemisferico y las ondas largas

La siguiente fase importante del desarrollo de la prediccion coiocidio con la creacion de las redes hemisfericas y la aparicion de los sondeos en altitud. Los aviones hablan permitido obtener algunos sondeos periodicos
de la atmosfera libre en los afios 1920-1930, los cuales contribuyeron, aunque sin cambiarIe, al sistema de
predicdon fundado en el concepto frontal. Sin embargo, hubo la posibilidad de trazar regularmente mapas
hemisfericos de la troposfera superior, los cuales tuvieron importantes consecuencias en la perspectiva que los
predictores podian tener del tiempo. Dichos mapas revelaron dos caracterlsticas importantes de la estructura
atmosferica: en primer lugar, la existencia de las ondas largas en las corrientes del oeste de la troposfera superior
y de la correspondiente corriente en chorro; en segundo lugar que el principal contraste de temperatura entre
el polo y el ecuador se concentra en una amplia banda sinuosa alrededor del globo, asociada con las ondas de
las corrientes del oeste de la atmosfera superior. Tambien resuIt6 evidente otro aspecto de la circulacion atmosferica de gran escala, que todos los predictores dan por supuesto cuando fundan los analisis sin6pticos en dos
niveles representativos tal como el de 500 mb y 1000 mb. Se trata de que la direccion del gradiente de temperatura
en gran escala y de su correspondiente gradiente vertical del viento es la misma en toda la troposfera. Este hecho
simplifica enormemente el problema de analizar la estructura en gran escala de la troposfera.
La mayorla de estos hechos referentes a la troposfera hablan sido ya reconocidos anteriormente durante
los estudios efectuados en el Instituto de Tecnologia de Massachusetts en los anos siguientes a 1930 por
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C, G. Rossby Y sus colaboradores 14. El objetivo de estos trabajos fue hallar la base de la elaboraci6n de
predicciones semanales con la debida precisi6n. Durante estos estudios, Rossby reconoci6 la importancia de
la variaci6n del parametro de Coriolis con la latitud para determinar el comportamiento de las ondas largas
(Rossby) que el autor habia descubierto. Esto llev6 a los investigadores a establecer la bien conocida f6rmula
ondulatoria de Rossby para la velocidad de propagaci6n de las ondas largas en las lineas de flujo del oeste.
No obstante, el progreso mas significativo para la predicci6n en los anos 1940 a 1950 se produjo como
consecuencia de la disponibilidad peri6dica de datos que permitieron trazar mapas hemisfericos a distintos
niveles en la troposfera media (en especial 500 mb). Por primera vez el predictor tenia ante su vista las carac·
teristicas de la circulaci6n atmosferica, desarrollandose y desplazandose con cierta regularidad, durante un
periodo de varios dias en lugar de s610 disponer de esta informaci6n durante varias horas. Ademas, estas
caracteristicas actuaron como sistemas rectores en 10 que respecta a las audas, ciclones, etc., de escalas menores.

Se acumul6 gran experiencia sobre las caracteristicas de las ondas largas. EI grupo de investigadores de la
Universidad de Chicago, dirigido por el profesor Rossby, fue el primero en esta materia aunque su experiencia
se extendi6 rapidamente a medida que el mapa de 500 mb pas6 a ser aceptado como parte de los metodos de
predicci6n. Se consigui6 progresar en el fundamento te6rico del comportamiento en gran escala de la atm6sfera
durante este periodo, y su consecuencia en la predicci6n meteorol6gica fue que permiti6 aplicar los metod os
tradicionales de extrapolaci6n y empirismo a los sistemas meteora16gicos cuyo ciclo de evo1uci6n era de varios

dias. En consecuencia, el periodo de validez de las predicciones se ampli6 desde 24 horas hasta dos 0 tres dias.
Es interesante observar que una de las caracteristicas identificadas en los primeros estudios de la circulaci6n

hemisferica fue la existencia de un cicio indicativo de 10 a 30 dias de longitud (R. RieW y otros autores 15)
durante el cual parecia f1uctuar la intensidad de la circulaci6n hemisferica en su conjunto. No se ha1l6 ninguna
explicaci6n valida para ella, 10 cual hizo decrecer el interes en estas investigaciones; sin embargo, estas fLuctua-

ciones a largo plazo parecen desde luego constituir una caracteristica real del comportamiento de la atm6sfera
y habran de ser plenamente comprendidas antes de que se puedan ampliar los metodos dinamicos de predicci6n
a periodos de 10 dias 0 mas.
Predicci6n meteorol6gica numerica

Aunque la primera consecuencia de la existencia de los mapas de la atm6sfera libre fue la ampliaci6n de
los conceptos empiricos de los mapas de superficie y su aplicaci6n a las ondas largas, dichos mapas estimularon
tambien el estudio de la dinamica de la atm6sfera en varios paises del mundo. La complejidad de la evoluci6n
de los procesos meteorol6gicos que se observaba en los mapas desalent6 la realizaci6n de nuevos trabajos de
investigaci6n para hallar soIncion a las ecuaciones dinamicas en una forma matematica sencilla. En Iugar de
tratar de hallar soluciolles completas, los investigadores se dedicaron a evaluar los diversos factores dinamicos

de los mapas de la atm6sfera en la misma forma en que fueron observados. A1gun tiempo antes, Kibei", en
la URSS, realiz6 el primer intento para predecir mediante modelos numericos los cambios del campo de presi6n
a escala hemisferica. Por otra parte, la aplicaci6n de los metodos dinamicos a los mapas meteorol6gicos fne
iniciada independientemente en Europa occidental y Norteamerica bajo la direcci6n de Rossby en los Estados
Unidos y de Sutcliffe en el Reino Unido. Rossby y sus colaboradores 17 se dedicaron especialmente a interpretar
la estructura de los f1ujos al nivel de 500 mb en funci6n del comportamiento de una sola capa de fluido de densidad
uniforme en el que se conservaba la componente vertical de la vorticidad absoluta, es decir el denominado
modelo borotr6pico de la atm6sfera. EI planteamiento de Sutcliffe, por otra parte, consistia en hacer resaltar
la importancia de los gradientes horizontales de temperatura y el correspondiente viento termico. Esto Ie llev6
a formular su teoria de desarroIlo cicl6nico y anticicl6nico (Sutcliffe 18) que explicaba la acci6n rectora del viento
termico con respecto a los sistemas de presi6n - una de las caracteristicas del planteamiento de Kibei - y
penniti6 tambien identificar las zonas actnales y futuras en las que las depresiones 0 anticiclones podrian aparecer
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o intensificarse. La relacion directa entre el desarrollo ciclonico, el movimiento vertical del aire en gran escala
y la IInvia hizo que la teoria de Sutcliffe pasase a ser un medio muy eflicaz en las manos del predictor. En
realidad, si el predictor de nuestros dias tiene que interpretar el resuitado de los modernos procedimientos de
prediccion numerica en funcion de los procesos dinamicos qne intervienen (y no simplemente aceptarlos como
el producto de un misterioso proceso), tendra que conocer con detalle los principios enunciados por Sutcliffe
y Forsdyke ".
Con el advenimiento de las computadoras electr6nicas, qne coincidio con el estudio cnantitivo de la componente vertical de la vorticidad en los sistemas meteorologicos de gran escala, se lIeg6 pronto al establecimiento
de la prediccion meteorologica numerica fundada en representaciones de uno, dos y tres niveles de la atm6sfera.
La primera computadora electr6nica adquirida para la predicci6n numerica fue instalada en Washington en 1955.
Otros paises comenzaron a utilizar tambien computadoras en 1960 y aI final de ese decenio numerosos paises
elaboraban ya diariamente dichas predicciones numericas.
Los primeros modelos de predicci6n meteorol6gica se fundaron en las relaciones que existen entre los
cambios de la componente vertical de vorticidad y la convergencia y divergencia horizontales del aire. Por otra
parte, la vorticidad se relacion6 con eI campo de presion mediante la relacion del viento geostrofico. Estos
procedimientos constituyeron Ia evolucion natural de los estudios dinamicos de la atm6sfera que en aquella
epoca se realizaron y por otra parte fueron necesarios para mantener la magnitud de los calculos dentro de las
posibilidades de las computadoras electr6nicas de que se disponia en la decada de 1950 y a principios de la
de 1960. Dichos modelos de la atm6sfera prodncen los mejores resultados para las perturbaciones cuyas dimensiones estan comprendidas entre 2000 y 4000 km en la troposfera media de la atmosfera extratropical y en 10 que
respecta a estos sistemas meteorologicos solo recientemente se ha conseguido m«jorar dichos resultados mediante
la utilizacion de modelos mas complejos.
Sin embargo, la utilizacion de la hip6tesis geostrofica impuso una restricci6n en Ia escala de los fenomenos
que podian predecirse con eficacia. Cuanto mas pequefia sea una perturbacion atmosfelica, mayor sera la
desviacion del viento con respecto a su valor geostr6fico, de modo que todo el mundo reconoci6 enseguida que
para predecir adecuadamente las depresiones pequefias asi como la estructura de las regiones frontales no era
posible tomar como base el movimiento geostrofico. En consecuencia, durante la decada de 1960 se pas6 a
ntilizar metodos de predicci6n fundados en Ia soluci6n numerica de las denominadas ecuaciones primitivas
- ecuaciones basicas de primer orden de la cantidad de movimiento, con respecto al movimiento horizontalsin ninguna eliminaci6n preliminar de las variables por operaci6n matematica. EI uso de las ecuaciones primitivas
exigio mucha mas potencia en las computadoras que Ia requerida por los primeros tratamientos casi geostr6ficos
debido a la necesidad de mantener una estabilidad de calculo cuando las posibles soluciones incluian ondas de
gravedad de rapido movimiento 0 cuando se trataba de otras solnciones correspondientes a las caracteristicas
meteorol6gicas sin6pticas. Solamente en la decada de 1960 se pudo disponer de computadores de capacidad
adecuada.
En la Figura 3 se representan las consecuencias que la predicci6n meteorologica numerica ha tenido en
la precisi6n de los mapas previstos, a partir de un grafico trazado por el Dr. Shuman que muestra la tendencia
de la exactitud de los mapas previstos (500 mb y snperficie) elaborados en el Centro Meteorol6gico Nacional
de Washington. La tendencia descendente (mejoramiento) es evidente y resulta de especial interes el considerable
perfeccionamiento de las predicciones de 500 mb con la introduccion de los sistemas barotropicos numericos.
Citare otro ejemplo extraido de nuestra experiencia personal en Bracknell que muestra el perfeccionamiento
alcanzado como consecuencia del desarrollo de la predicci6n numerica, al sustituir un modelo casi geostr6fico
de tres niveles por un modelo de diez niveies fundado en las ecuaciones primitivas. Dicho ejemplo se ilustra en
la Figura 4 con respecto a los vientos al nivel de 500 mb.
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GrAfico de la exactitud de los mapas previstos elaborados par el Centro Meteoro16gico
Nacional de Washington.

Los metodos recientemente establecidos para integrar las ecuaciones primitivas de movimiento para fines

de predicci6n tienen gran aplicaci6n en los movimientos hidrodinamicos y pueden ser utilizados facilmente en
gran variedad de sistemas meteorol6gicos. En el reciente coloquio OMMjAIMFA sobre la aplicaci6n de modelos
din{unicos a las perturbaciones atmosfericas de pequefia escala, se mostraron ejemplos de integraci6n numel'ica
de las ecuaciones de movimiento can respecto a los frentes y sus zonas lluviosas asociadas, can respecto al
regimen de vientos en las montafias y valles y tambien se citaron oiros ejemplos de brisas marinas y de sus
correspondientes temporales convectivos; tambien se mencionaron algunos casos de transporte de contaminaci6n

en los alrededores y por encima de terrenos de superficie irregular. Resulta evidente que los metodos numericos
ofrecen excelentes posibilidades todavla no explotadas para la descripci6n y predicci6n de los fen6menos
meteorol6gicos de pequefia escala. Se trata de un progreso de la ciencia meteorol6gica que exigira y justificara
la utilizaci6n de considerable equipo de cWculo e1ectr6nico en los Centros Meteorol6gicos Regionales y Nacionales. Estos problemas de caracter mas local, especialmente aquellos en los que predominan los efectos topograficos, requieren un esfuerzo mas intenso y un conocimiento local mayor que 10 que razonablemente cabe

esperar de los Centros Meteorol6gicos Mundiales.
Hasta la fecha las computadoras que han sido utilizadas en los Centros Meteorol6gicos Nacionales y
Regionales se han aplicado a las predicciones de escala hemiSferica cuyas dimensiones son mas del doble qne
las de las predicciones elaboradas en los tres Centros Meteorol6gicos Mundiales. Esta labor ha sido muy util
en las fases formativas de la predicci6n meteorol6gica numerica ya que ha constituido un medio de adquirir
experiencia en este tipo de predicci6n en cierto numero de palses de todo el mundo. Tambien ha permitido
verificar la gran variedad de metodos utilizados y garantizar que las tecnicas no sean demasiado uniformes en
una fase inicial, venciendose gracias a esta variedad de planteamientos la resistencia manifestada por algunos
grupos de investigadores a hacer el considerable esfuerzo que se requiere para cambiar 0 modificar sus mode1os
y procedimientos dinamicos.
Por otra parte, podria parecer que la elahoraci6n simultanea en numerosos centros de todo el mundo de
los mismos mapas hemisfericos es una innecesaria duplicaci6n de esfuerzos, a pesar de 10 cual el calculo de
predicciones con mayor detalle para las zonas mas pequefias continuara siendo una labor rentable, en la cualla
experiencia ganada en la predicci6n hemisferica resuItara esencial para poder constituir un equipo cientifico
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Figura 4 -

Comparaci6n del error vectorial del viento entre el modelo
geostr6:fico de tres niveles y el modelo de diez niveles fundado
en las ecuaciones primitivas utilizado en Bracknell.

competente. Los actuales experimentos destinados a elaborar predicciones de las caracteristicas mas pequenas
del mapa sinoptico se fundan en redes de observacion en donde la distancia entre los puntos inmediatos es
de alrededor de lOa kIn y cuya extension general es de unos 3.000. Ademas, los cientlficos se interesan ya en
modelos cuyo reticulo disminuye hasta alcanzar dimensiones de 10 kIn Y cabe esperar que dichos modelos se
desarrollen rapidamente hasta alcanzar su fase de aplicacion practica.
En un coloquio recientemente celebrado sobre los modelos de reticulo fino se discutieron mucho los problemas de combinar un modelo de prediccion de reticulo grande en una amplia zona con un modelo de reticulo
fino para hacer predicciones en una regi6n limitada de particular interes. Existen ciertos problemas te6ricos
y matematicos por resolver para poder conectar las dos integraciones en la capa limite mutua. No obstante,
result6 evidente en dicho coloquio que ya existeu los metodos practicos de trabajo correspondientes. Por otra
parte, aunque estos metodos han de ser aun perfeccionados, es cierto qne los problemas referentes a las condiciones limite no impediran notablemente el desarrollo y funcionamiento de los modelos numericos de reticulo
fino en zonas limitadaspara el estudio de los sistemas meteorol6gicos.
Todo el mundo reconoce que cuanto maS pequeno sea el tamano de un sistema meteorol6gico, maS breve
es el periodo de tiempo dentro del cllal cabe esperar predecir su comportamiento. Ademas, al ser maS pequeno
el sistema, mayor es el detalle con que necesitamos conocer el estado de la atm6sfera si queremos elaborar una
predicci6n mediante calculos a partir de las condiciones iniciales. Por este motivo cabe preguntarnos si los
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modeIos dim'micos con reticuIos de solo 10 km puedell desempeilar una funcion eficaz en las Iabores habituales
de los servicios meteorologicos. Si el predictor solo puede preyer con anticipacion de unas pocas horas y si
las condiciones iniciales tienen que ser definidas en puntos que disten unicamente 10 km entre si, /,quedaran
justificados los esfuerzos de prediccion? Si consideramos Ia prediccion de las pertubaciones atmosfericas que
se mueven libremente, en especiallas tormentas convectivas, yo creo que la respuesta es, en el mejor de los
casos, dudosa. Por otra parte, muchas de los importantes caractecisticas mesoescalares del tiempo estan controIadas topograficamente por las lineas costeras, las colinas y otros accidentes. Dichas caractecisticas son permanentes y pueden ser definidas con todo eI detalle que queramos, pero un modeIo de reticuIo fino de Ia atmosfera
tendra que caicuIar las reacciones de Ia misma atmosfera, cuyas caracteristicas en gran escaIa puedan ser definidas
adecuadamente por las predicciones fundadas en un reticuIo mayor. En eI reciente coIoquio antes mencionado,
R. Pielke expuso un interesante ejempIo en el cual se pudo reflejar con exito en un modeIo Ia distribucion de
las tormentas convectivas observadas en Florida mediante caIcuIos que simularon eI desarrollo de Ia brisa
marina, eon otros campos de viento de mayor escala superpuestos.
Por todo 10 dicho, creo que los modelos de reticuIo fino se desarrollaran rapidamente con objeto de alcanzar
los dos objetivos siguientes: a) describir y predecir con mas detalle que hasta Ia fecha se ha hecho Ia estructura
de los frentes, centros de depresi6n y otras caractedsticas, para 10 eual quizas resulte adecuado un reticulo de
50 a 100 km de distancia; b) caleular incIuso a escala mas pequena el comportamiento del viento, las nubes y
Ia precipitacion a medida que las pertubaciones sinopticas se desplazan y encuentran eI relieve fijo de las montanas
y lineas costeras y se hallan sometidas a Ia variacion diurna impuesta por Ia radiacion de Ia superficie.

Futuros progresos de Ia predicci6u
En el transcurso de los anos, los progresos de Ia prediccion meteorologica han quedado determinados por
dos conceptos: a) icuaIes son los Iogros que se pueden aleanzar desde el punto de vista cientifico?; b) ique medios
pueden permitir Ia obtenci6n de beneficios que compensen los esfuerzos realizados? En los primeros ailos de
Ia prediccion, Ia escala y cicIo de evoIucion de las pertubaciones descritas en eI mapa sinoptico determinaron
10 que era posibIe consegnir desde eI punto de vista tecnico, Ia cual motivo que se dedicara todo eI interes a las
predicciones de 24 horas de validez aproximadamente. Uiteriormente se elaboraron predicciones para perlodos
mas cortos y mas largos, dependiendo las primeras de Ia identificaci6n de las caractecisticas de menor escaIa,
tal como los frentes, y de Ia posibilidad de observar Ia detallada distribuci6n de Ia precipitaci6n por el radar.
La ampliacion de las predicciones a peciodos mas largos dependio de Ia extensi6n hemisferica del sistema de
observacion y de Ia mejor comprension de los procesos dinamicos de Ia atmosfera.
Para que tenga utilidad practica, una predicci6n no s6Io ha de ser razonablemente precisa sino que debe
llegar a poder del usuario dentro de un plazo tal que Ie permita tomar medidas para modificar sus actividades
en consecuencia. Quizas haya sido beneficioso que Ia escaIa sinoptica de las perturbaciones atmosfericas motivara
en primer Iugar Ia eIaboracion de predicciones de un illa de validez aproximadamente, y ya esto permitio su
publicacion en Ia prensa diaria y de este modo las predicciones fueron conocidas por numeroso publico, y sobre
todo por los usuarios, cuaudo todavia dicha informacion tenia utilidad. Algunos usuarios que se hallaban en
relativas condiciones de peligro recibian Ia informacion por telegrafo 0 mediante las seilaIes visnales de aviso
de viento duro, etc. En las fechas en que las predicciones para peciodos mas cortos tenian utilidad pr!ictica, se
disponia ya de emisiones de radio que permitieron una rapida difusion al publico mientras que las empresas
aeronauticas - las que mas riesgo cordan - eran informadas personalmente en los aeropuertos.
Mas recientemente, los progresos de las ciencias atmosfericas han permitido al meteoroIogo sondear Ia
atm6sfera con mucho mayor detalle de 10 que pudo hacerse hasta la fecha. Las observaciones efectuadas por
el eqnipo de radar y por los satelites permiten reconocer caracteristicas de Ia distribucion de las nubes y Ia
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precipitacion, que antedormente quedaban sin observar. EI meteorologo pnede tambien seguir la evolncion de
estos factores, annqne no lIegue a comprenderla. Los nuevos medios tales como ellaser y el radar Doppler, as!
como los sensores infrarrojos de los satelites, ofrecen la posibilidad de escrutar incluso con mas detalle la
atmosfera. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha, en 10 que a prediccion se reliere, como conse·
cuencia de esta informacion han sido desalentadores. La dilicnltad mayor reside en la comunicacion entre el
predictor y el usuario. Si una actividad publica 0 industrial es de suliciente importancia, el meteorologo que
tenga ante su vista una pantalla de radar puede telefonear directamente a las personas encargadas de controlar
dicha actividad y amilogamente los aeropnertos pueden tambien quedar protegidos. Por el contrario, contando
con los actuales sistemas de comunicacion, la difusion de informacion perecedera y complicada a partir de un
radar meteorologico y con destino a un amplio pllblico dedicado a muy diversas actividades resulta actuahnente
imposible. Por este motivo no se puede difundir con elicacia ninguna prediccion a corto plazo referente a las
proximas horas. Esta situacion es muy posible que no cambie en el futuro, excepto cuando se trate de palses
o regiones en daude se puedan instaurar sistemas perfeccionados para la transmisi6n de informacion gnifica
desde un centro de datos hasta las pantallas de un sistema de television con objeto de que el publico las pneda
consultar a voluntad. Eu esta difusion de datos se podria incluir la exposicion en forma gralica de la distribnci6n
de las zonas lInviosas y de las tormentas fuertes.
La difusion de las predicciones referentes a periodos mas largos no plantea problema alguno, ya qne las
personas dedicadas a numerosas actividades agricolas, industriales y comerciales tienen tiempo suficiente para
reaccionar ante elias. EI establecimiento del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial se ha fundado
en gran parte en el valor economico de dichas predicciones a largo plazo. La actual experiencia de los predictores
con los modelos de prediccion numedca no deja lugar a duda sobre la utilidad de dichas predicciones con
periodos de validez desde hasta 72 horas. Por otra parte, las predicciones que se prolongan hasta 5 y 6 dlas
implican unos conocimientos y una tecnica que pueden ayndar al predictor a dar su asesoramiento en las latitudes
medias sobre el caracter general del tiempo que prevalecera una semana despues de formulada la prediccion.
Alcance de la predicci6n
Una de las cuestiones importantes para el futuro desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial es el
perlodo de validez que pueden alcanzar las predicciones numericas. Este es uno de los objetivos del Programa
de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP). Antes de iniciar un programa tan ambicioso es precise saber
si los resultados podran justilicar la realizacion del experimento que dentro de el se ha previsto realizar. Los
probables resultados con respecto al periodo de validez de las predlcciones han planteado algunas controversias
muy interesantes. Entre toda la gama de opiniones hay algunas fundadas en razonamientos teoricos tales como
las de G. D. Robinson ", que se relieren a los movimientos atmosfericos tales como la turbulencia isotropica
mediante los cuales trata de impouer un limite delinido por el cicio de evolucion de los remolinos que pueden ser
identilicados en la atmosfera. De acuerdo con esta opinion, ellimite de la prediccion es de unos 5 dlas para las
ondas planetarias mas largas y un plazo alln mas corto para las escalas inferiores. Los razonamientos teoricos
de Lorenz" dan un limite muy poco mayor.
Fundandose en la experiencia adquirida en la integracion de los modelos numericos, existen opiniones
mas optimistas. Por ejemplo, Smagorinsky, Miyajoda y sus colaboradores 23 han elaborado predicciones hemis·
fericas que parecen tener bastante similitud con los fenomenos observados durante periodos de hasta 10 dlas,
a partir del comienzo de la prediccion.
Los modelos numericos pueden tambien ser utilizados para estudiar la acumulacion de errores impuesto
por la imprecision y escasez de los datos iniciales. Nos podemos plautear la cuestion de saber cuanto tardaran
estos errores de los datos iniciales en desarrollarse hasta un punto en que la calidad de la prediccion no sea
superior a la de un mapa climatologico. Los experimentos en los que se introducen artilicialmente pequenos
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errores al principio de cada integracion nnmerica han sngerido un periodo de dos 0 tres semanas antes de que
destruyan por completo la utilidad de la integracion. Sin embargo, el crecimiento de los errores en dicho modelo
dimimico depende de las caracteristicas del modelo, que no son exactamente las mismas que las de la atmosfera.
Los resultados no tienen en cuenta la desviacion del modelo con respecto a la descripcion real de la atmosfera
ni tampoco los errores qne son consecueucia de este hecho. EI crecimiento de los errores puede ser tambien
mayor en la atmosfera real que en el mismo modelo.
Por otra parte, me siento inclinado a creer que se puedan obtener predicciones con ciertas limitaciones,
con una anticipacion de dos a tres semanas. Mi convencimiento a este respecto se funda tanto en el comportamiento observado de la atmosfera como en los razonamientos teoricos. Si observamos las variaciones en el

tiempo de la presion, comprobaremos que existen determinadas zonas situadas principalmente en las latitudes
altas, en las que las fluctuaciones durante periodos de tiempo del orden de 15 a 60 dias contribuyen casi igual
ala variabilidad que las fluctuaciones de periodos mas cortos. Esas fluctuaciones a largo plazo estan asociadas
con el fenomeno denominado desde hace tiempo de «bloqueo» 0 «ciclo indicativo». Su comportamiento
coherente durante perfodos de vadas semanas implica la existencia de un proceso fisico que actua a esta escala

de tiempo, aunque hasta la feeha dicho proceso no haya podido ser debidamente identificado.
Cuando se identifiquen los procesos fisicos que intervienen en el efecto de« bloqueo »y de« ciclo indicativo»,
debe ser posible conseguir que los modelos numericos de los procesos fisicos y dinamicos puedan predecir estos
procesos. En realidad, los actuales modelos de la circulacion general en los que se trata de incluir los efectos
de todos los procesos fisicos y dinamicos significativos a largo plazo deben constituir medios muy utiles para
dilucidar el mecanismo de bloqueo y predecirlo. Esta cuestion debe ser estudiada con gran interes por los investigadores que disenan los modelos de la circulacion general con objeto de examinar los resultados de sus modelos
teuiendo presente estos conceptos.

Predicci6n a largo plazo
La prediccion a largo plazo - con un mes 0 una estacion de anticipacion - ha estado hasta la fecha en
las manos de los empiricos y con respecto a ella se han conseguido exitos bastante modestos. En la medida en
que dichas predicciones a largo plazo son posibles, parece que tenemos que tratar de controlar el comportamiento
de la atmosfera cuyo origen reside justamente fuera de ella. EI almacenamiento de energia, calor 0 vapor de
agua en la atmosfera se produce en una escala de tiempo demasiado breve para que podamos prever con facilidad
la existencia de inercia en el comportamiento atmosferico que se extiende a un perlodo de meses

0

estaciones.

Por otra parte, existen varias anomallas en las propiedades de la superficie de la tierra y del oceano que necesariamente poseen una constante de tiempo mayor y algunas de elias controlan en gran medida la aportacion de calor
a la atmosfera. Se ha observado con frecuencia que las amplias zonas oceanicas tienen temperaturas superficiales

que difieren en 1°C y algunas veces hasta 2°C del valor medio climatologico correspondiente ala epoca del
ano. Estas anomalias de la temperatUTa de la superficie del mar persisten algunas veces durante varios meses,
hecho que no resulta sorprendente en vista de la gran capacidad de calor que tienen las capas superficiales del
oceano. Cnando dichas anomallas seprolongan, modifican considerablemente la entrada de calor en la atmosfera.
R. A. S. Ratcliffe y sus colaboradores 24 en Bracknell han estudiado el comportamiento de las temperaturas
del mar en amplias zonas del Atlantico Norte y han identificado el efecto que las anomallas de la temperatura
del mar ejercen en la circulacion atmosferica en periodos subsiguientes de tiempo. EI efecto varia con la estacion
del ano. Los otros posibles cambios de la superficie de la tierra que ejercen efectos a largo plazo en la circulacion
atmosferica son las variaciones de la capa de nieve y de hielo y los efectos de las anomallas de precipitacion en
la capa vegetal, aunque estos cambios no han sido investigados completamente.
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Uno de los medios de trabajo del predicator a largo plazo ha sido durante mucho tiempo laserie de analogias
o de situaciones meteorologicas similares identificadas en un largo registro. El hecho de que los metodos analogicos hayan obtenido exitos muy modestos no desmienten la idea de que las causas de las variaciones meteorologicas mensuales y estacionales residen principalmente fuera de la atmosfera. El comportamiento de la atmosfera
durante el periodo am\logo puede ser realmente una reaccion a la influencia externa ejercida por las anomalias
(dependientes de la superficie) que experimenta la entrada de calor, aunque estos hechos no han sido aun identificados. A medida que se sobreponen las variaciones estacionales, la reaccion de la atmosfera ante dichas
anomallas de la entrada de calor cambia gradualmente. El exito de los metodos analogicos pnede residir en el
hecho de que la reaccion cambia de manera similar en los periodos corrientes y analogos.
Nos podemos preguntar si al progresar la prediccion numerica podra aplicarse pronto a periodos mensuales
y estacionales. Parece poco posible que la simple ampliacion de las integraciones predictivas a un mes 0 a periodos
superiores pueda servir de mucho. Sin embargo, los modelos numericos constituyen lm media para explorar

cuantitativamente la cIase de reaccion de la atmosfera ante una anomalla de la entrada de calor procedente de
la superficie del mar 0 de la tierra. Los futuros modelos (y algunos de los actuales) pueden incluir un proceso
de realimentacion de la atmosfera hacia la superficie siempre y cuando el modelo pueda predecir la temperatura
de la superficie del mar, la capa de nieve 0 de hielo 0 el deficit de agua del suelo. Dicha posibilidad debe
ampliarse para poder predecir los efectos a largo plazo de las anomallas superficiales y en Ultimo lugar debemos
tratar de establecer la prediccion a largo plazo con bases de caracter mas cuantitativo.
Meteorologia tropical
Somos plenamente conscientes de que en este estudio de la prediccion no se ha incluido nada referente al
cinturon ecuatoriaI. Este hecho se debe a que los progresos realizados han sido menos notables en dicha region.
Existen varias razones para ella, pero una de las mas importantes es Ia ausencia en gran parte del cintur6n
ecnatorial de perturbaciones progresivas bien definidas que tengan una escala de tiempo del orden de un dia
aproximadamente. Durante el periodo de desarrollo de la meteorologia en las latitudes medias, los servicios
meteorologicos de los tropicos fueron creados por meteorologos cuya experiencia fue adquirida en latitudes mas
altas. Estos meteorologos trataron naturalmente de hallar perturbaciones identificables en las isobaras a nivel
del mar, instalaron y mantuvieron en funcionamiento radiosondas, aunque las variaciones de un rna a otro
fueron muy poco superiores a los errores instrumentales, y dedicaron tada Stl atenci6n a las predicciones para

periodos de aproximadamente 24 horas, tal y como acostumbraban a hacerIo en las latitudes medias.
El tiempo ecuatorial esta en gran parte dominado por las variaciones diurnas y estacionales de modo que
los procedimientos climatologicos directos permiten obtener la mayoria de la informacion requerida al respecto.
Sin embargo, existen atras variaciones ademas de los ciclos estacionales y diurnos; muchas zonas tropicales
experimentan periodos secos y lIuviosos de varios dias de duracion, los cuales tienen especial significacion
agricola, pero no estan facilmente asociados con perturbaciones identificables en el mapa sinoptico que puedan
ser extrapoladas como ocurre en las latitudes templadas. La distribucion de nubes vista desde los satelites, en
particular los geoestacionarios, comienza ya a dar algunas indicaci9nes sobre la naturaleza de estas perturbaciones
meteorologicas. Las masas de nubes son identificadas como una de las caracteristicas significativas y se ha
consegnido conocer mejor el comportamiento de la zona de convergencia intertropical (ITCZ). Sin embargo,
las teorias meteorol6gicas no han permitido establecer todavia una relacion satisfactoria entre las zonas de
mayor conveccion - masas nubosas - que producen la mayoria de la lIuvia ecuatorial y los procesos dinamicos
de los sistemas de viento en gran escala. Durante el verano de 1974, el Experimento Tropical del GARP en
el Atlantico (GATE) permitira intensificar la observacion e interpretacion de los sistemas meteorologicos
tropicales. Sin duda alguna el Experimento nos had comprender mejor los factores que motivan las variaciones
meteorologicas en el cinturon ecuatoriaI. En los ultimos alios, los meteorologos dinamicos han demostrado
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un creciente inten5s en los vientos eeuatoriales y han descubierto varios movimientos olldulatorios de gran escala

que resultan posibles de acuerdo can la teoria y que sin duda senin identificados y confirmados mediante los
datos de observaci6n. La relad6n entre estos movimientos ondulatorios y el tiempo meteorol6gico es todavla
bastante oscura. Esperamos que estas relaciones se aclaren a medida que los meteorologos especializados en el
estudio de los procesos dinamicos ecuatoriales sigan los pasos de sus colegas de las latitudes medias y traten de
hallar una soluci6n numerica a las ecuaciones dinamicas de situaciones sin6pticas bien definidas, tales como las
que se estudiaran a traves de los datos del GATE.
Perspectivas fuluras de la prediccion
En esta conferencia he tratado de refiejar los progresos de la prediccion meteorologica durante los ultimos
100 anos, dando una breve idea de su evolucion en un futuro proximo. Durante este periodo la prediccion ha
progresado desde una fase en que el predictor tenia a su disposicion solo una ados docenas de observaciones
meteorologicas, hasta los tiempos actuales en que la recepcion diaria de observaciones en un centro meteoro16gico

principal requiere millones de caracteres de teletipo. En los primeros 70 anos de su actividad, al predictor Ie cabia
la esperanza de poder estudiar directamente los datos y, en consecuencia, establecer unjuicio sabre la situaci6n
futura. Actualmente ya no podemos proceder asi, ya que los datos son recibidos en una nueva y compleja forma
,de los satelites, del radar y de otros modernos medias de observacion, de modo que la tarea del predictor de
se/eccionar y elaborar estos datos resulta actualmente mas diffcil de 10 que era en los primeros tiempos.
Afortunadamente los predictores disponen ahara can toda facilidad de computadoras electr6nicas que en
nnos pocos segundos

0

minutos les pueden haeer ver las consecuencias de las ecuaciones dina-micas y fisicas

aplicadas a la situacion sinoptica de que dispouen. No obstante, las predicciones numericas no pueden ser
mejores que el analisis original de la situacion sinoptica en que se fundau y como que dependen, como es logico,
de los datos elaborados automaticamente, quedan sujetas a la influencia de errores y omisiones cuya existencia
quizas no conozca el predictor. Es de vital importancia para la prediccion meteorologica que el predictor no
transfiera completamente sus responsabilidades a las maquinas. Afortunadamente uo es probable que esto
ocurra ya que el predictor tiene que actuar como asesor profesional y responder a las importantes e inesperadas
cuestiones para las que la computadora no ha sido programada. Sin embargo, uno de los problemas mas importantes en el proximo decenio sera el de hallar el correcto equilibria entre el hombre y la computadora en 10 que
se refiere a la prediccion y tambien formar a los profesionales para que sean capaces de hacer fuucionar el sistema.
Los predictores deben estar en condiciones de poder usar la computadora como media, comprendiendo perfectamente sus ventajas e iuconvenientes. No deben aceptar el resultado de la labor de la computadora sin tener la
posibilidad de ponerlo en duda y de comprobarlo. Para determinados fines (quizas para los vientos destinados
ala aviacion) se puede aceptar el resultado de los calculos de una computadora sin discutirlos, siempre que se
sepa que el nivel general de precision es aceptable y se hayan tornado medidas de protecci6n contra los errores
mas importantes. Sin embargo, la aceptacion de los resultados de una computadora de dudosa calidad no pueden
aplicarse a todos los aspectos de la prediccion. Afortunadamente las computadoras tienen tambien la posibilidad
de seleccionar los datos y de exponerlos ellibre albedrio del predictor humano de modo que este pueda estudiar
los que considera mas idoneos a darse cuenta de la presencia de un valor extrema a de un fenomeno peligroso.
La explotaci6n de estos medias puede muy bien constituir un aspecto importante que contribuya al establecimiento de los nuevas procedimientos de prediccion que se utilicen en el proximo decenio.
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EVOLUCION Y TENDENCIAS EN MATERIA DE INVESTIGACION CLIMATOLOGICA
par H. E. Landsberg
(Universidad de Maryland)
RESUMEN
Las necesidades climato16gicas exigen un conjunto adecuado de observaciones atmosfericas. La colahoraci6n

internacianal destinada a garantizar la abtenci6n de estas datos, iniciada en el sigla XVIII, recibio un formidable
impulsa gracias al sistema de la OMIjOMM, aseguranda la narmalizaci6n de dichas datos y su dispanibilidad can
caracter universal. Se han dado grandespasaspara lagrar un inventaria global del clima que tadavla debe campletarse
en las zonas oceanicas y en desarrollo.
Se han elabarada madelas estadlsticas para evaluar el cantenida de la infarmaci6n de los datos climaticas,
10 que permite lncarporar en las tareas de planificaci6n los peligras meteara16gicas como riesgos calculables.
Los madelas matematicos del clima abren nuevas horizantes a los camplejisimas problemas de las fluctuacialles climatlcas y a la determinacion de la influencia de las actividades del hombre en el clima. Actualmente
se estan reuniendo observaciones pertinentes de los saMlites sabre el balance energetico global. Estas ohservaciones
auguran muchos progresos, ya que los mode/os indican claramente Ia sensibilidad del clima a las variaciones de

la intensidad de la radiaci6n solar y a las perdidas de energla en el espacia.
Tamblen se estan aplicanda a la construcci6n de edificias y a la planificacioll del apravechamienta de tierras
los parametros pertinentes del clima en el media amhiente urbano del hombre. [gua/mente, se prosiguen los anaUsis
climato16gicos que interesan a fa agricultura, a fa medicina y a1 comercio.

Si todas las ramas de la ciencia meteorologica se han beneficiado considerablemente de la colaboracion
internacional, la cIimatologia ha sido sin dnda, despues de la meteorologia sinoptica, la principal beneficiaria.
Los esfuerzos internacionales para conacer los misterios de la atmosfera de la tierra son incluso anteriores
ala fundacion del mecanismo de colaboracion oficial internacional que ahora se traduce en el venturoso centenario

que estamos celebrando. Cuando en 1873 se fundo la Organizacion Meteorologica Internacional (OMI), ya se
sabia perfectamente que para los fines cIimatologicos comparativos era necesario disponer de observaciones
mundiales en condiciones normalizadas.

Los precursores de la OMI en estas actividades meteorologicas de colaboracioll internacional fueron las
sociedades cientificas. Algunos de sus esfuerzos perduraron mucho tiempo, aunque no fueron especialmente
productivos, a menndo porque los instrumentos y pracedimientas no estaban normalizados 0 eran tecnicamente

insuficientes a geograficamente inadecuados. Este fue el destino de la red de estaciones creado par la Academia
Florentina de Ciencias que funciono desde 1654 a 1667, Y de los trabajos llevados a cabo bajo los auspicios de
la Royal Society desde 1667 a 1735 (Rigby, 1967).
AIgunas de sus deficiencias flteron subsanadas par el programa de observacion creado un siglo mas tarde
(1778) par la Societas Meteoralagiea Palatina. EI espiritu promotor de este nuevo intento fue Johann Jakob
Hemmer, S.J. (Rigby, 1973), quien convencio al Principe elector Karl Theodor para que financiase los gastos
de los instrumentos necesarios para realizar esta empresa.
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Hemmer redact6 todas las instrucciones necesarias y mantuvo en latin una voluminosa correspondencia

con los observadores. Tambien se preocupo de la publicacion de los resultados, relativos a observaciones de
39 estaciones situadas desde el este de America del Norte hasta Siberia.
Si nos remontamos a esta antigua coleccion de datos es porque fueron el acicate del primer intento de considerar un determinado intervalo desde el punto de vista sinoptico, 10 que conducirfa a los famosos estudios de
Brandes (1820) y, tres alios antes, en 1817, al primer mapa isowrmico del hemisfero norte confeccionado par
Alexander von Humboldt.
El considerable avance conseguido gracias a este analisis y representacion fue que se demostro de una vez
para siempre que el modelo climatico de simples zonas latitudinales que habia estado en vigor desde los tiempos
del astrologo griego Eratosthenes en el tercer siglo antes de Jesucristo no estaba confirmado por las observaciones.
Las isotermas indicaban que, por ejemplo, ala misma latitud, la costa oriental de America del Norte era ciertamente mas fria que Europa occidental. Gracias a este notable esfuerzo nacio una nueva era de climatologia
analltica, y las observaciones locales comenzaron a servir para fines mas amplios que la simple determinacion
de elementos del clima local. Fueron numerosos los trabajos que se realizaron en este sentido antes de la fundacion
de la OMI, aunque no podamos examinarlos aqui en detaIle (vease, par ejemplo, Landsberg, 1964).
Sin embargo, debe destacarse otro acontecimiento historico. Se trata de la introduccion del analisis estadistico
en el trataruiento de los datos climaticos. Este progreso fundamental se debe a A. Quetelet (1846), quien por
primera vez examino esta cuestion en una serie de cartas dirigidas a Ernesto II, Duque de Saxe-Coburg-Gotha.
En dichas cartas, Quetelet indicaba como se puede resumir una enorme masa de datos climaticos por medios
estadisticos tales como las medias, la amplitud y las distribuciones de frecuencia.
Desde entonces, las estadfsticas matematicas han sido siempre instrumentos esenciales de la investigaci6n

climatologica, y han ida adquiriendo una complejidad cada vez mayor a medida que progresaban ambas
disciplinas. La mencion de Quetelet se justifica aun mas por el hecho de que participo como Director del Instituto
Real Meteorologico de Belgica en el Congreso Meteorologico Internacional de Viena en 1837. Representa, por
10 tanto, un puente de union entre las contribuciones clasicas a la climatologia del siglo XIX, antes de la fundacion
de la OMI, y la nueva era iniciada por dicho Congreso. Sin embargo, su obra fue de corta duracion ya que
murio en 1874. Tambien debemos citar otros dos nombres de la lista de participantes en aquel Primer Congreso,
entonces javenes, uno el delegado J. Hann, de Austria, y otro un miembro invitado, W. Koppen, del Observatorio
Central Fisico de St. Petersburgo, que tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de Ia climatologia
durante 50 alios.
Entre las principales actividades de la OMI y ulteriormente de los organos integrantes de la Organizacion
Meteorologica Mundial (OMM), podemos citar la normalizacion de las observaciones, su publicacionsistematica
y la planificacion de las redes adecuadas. En los ultimos alios tambien se han podido normalizar los procedimientos para la elaboracion mecanica de los datos y para su intercambio en formatos internacionalmente
compatibles. Varias publicaciones patrocinadas por Ia OMM facilitan ahara con caracter permanente informacion
a los cientificos sabre la situacion actual del clima a escala mundial.
La concentracian de datos climatologicos de acuerdo can un plan uniforme y con canicter mundial es
incluso actualmente una empresa colectiva mas bien unica en la comunidad internacional. La red climatica
comprende decenas de millares de estaciones, que efectuan al menos una observacion al dia, asi como estaciones
pluviometricas cuyo numero es superior a 100.000. Los informes de los buques sobre las amplias zonas oceanicas
se cuentan diariamente par centenares y, en los tl1timos alios, los datos de nubosidad asi como las temperaturas
aproximadas de la superficie del mar han podido obtenerse a distancia por medio de los satolites. Toda esta
informacion reunida durante alios ha pennitido establecer un inventario bastante amplio del clima en todo
el globo terrestre. Inclnso los lejanos campos de hielos del Antartico, que hasta hace 25 alios eran todavia
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tierra desconocida, cuentan ahora con una red regular, aunque distante, de estaciones de observaci6n. Por 10
tanto, en el siglo transcurrido desde al Primer Congreso de la aMI ha sido posible cartografiar los diferentes elementos climaticos, primero en gran escala y actualmente a escalas cada vez mas reducidas. (Un ejemplo interesante de estas ultimas son los mapas agroclimaticos de Primault, 1972, del variado clima de Suiza).

Aunque el inventario climatico de diferentes zonas del mundo esta muy avanzado en ciertas regiones, tanto
en 10 que respecta a mapas como a informacion tabular, todavia es muy mdimentario en otras muchas. Tambien
se ha hecho un buen comienzo a este respecto can los datos en altitud, principalmente en el hemisferio norte
(Scherhag, 1969; Labitzke et al., 1972), aunque todavia existen numerosas conjeturas con respecto a dichos
mapas, especia1mente sobre los oceanos.
Tambien esta todavia por completar el Atlas Climatico del Mundo de la OMM ya iniciado hace muchos
anos. Sin embargo, la importancia que revisten los mapas climaticos para numerosas aplicaciones es un hecho
ampliamente reconocido y cada vez mas evidente, como 10 demuestra el nUmero cada vezmayor de estas compilaciones en los ultimos anos' (Hacia, 1970).
Aunque la cartografia climatica se halla muy extendida y constituye, en efecto, una practica muy util para
describir el clima, fundamentalmente facilita informacion en un sentido geografico. Normalmente, para
confeccionar un inventario climatico se necesita un gran numero de mapas que muestren la distribuci6n de
diferentes elementos climaticos. En muchos casos y para una localidad determinada puede reunirse mucha mas
informacion en forma tabular, en la que puede ponerse lado a lado una gran variedad de elementos. Pero
inc1uso en esta forma el clima sigue siendo un concepto evasivo, especialmente si se sigue la pnictica comu.n
de inclnir unicamente los valores promediados de diversos elementos.
Han sido nmnerosisimos los intentos realizados en el pasado para superar esta dificultad mediante diferentes
sistemas de clasificacion. EI mas importante y generalizado ha sido el de Koppen (1900, 1918), fundado
principalmente en la temperatura, en la precipitacion y en sus variaciones anuales, can la finalidad especifica
de relacionarlas con los tipos de plantas predominantes en diferentes regiones climaticas. Thornthwaite (1931,
1948) aporto tma valiosa contribucion para corregir las incongruencias que se habian observado en el sistema
de Koppen. Otros investigadores, antes y despues, han sugerido planes de recambio 0 han introducido ligeras
modificaciones en los esquemas de Koppen y de Thornthwaite. Las imperfecciones de las clasificaciones climaticas
suscitaron una tempestad de controversias, escribiendose sabre los diversos aspectos de este tema cientos de
trabajos.
Gran parte de estos esfuerzos hau sido mas bien inutiles, ya que la multiplicidad de parametros atmosfericos,
su continuidad en el espacio Y Stl fluctuaci6n en el tiempo no permiten establecer una taxonomia universal
significativa. Prohaska (1967) resumio muy sucintamente la cuestion al manifestar que la clasificacion climatica
solo puede ser uti! si esta dirigida hacia objetivos limitados y bien definidos, y si se funda en parametros y limites
almosfericos relacionados can estos objetivos. Por 10 tanto, se pueden definir con propiedad las caracterlsticas
de respuesta de un cultivo especifico a las condiciones atmosfericas y, segllidamente, a partir de una serie de
observaciones climaticas, juzgar de la conveniencia de los diversos emplazamientos y localidades para dicho
cultivo (Wang, 1963).
Estas aplicaciones ponen inmediatamente de relieve que los elementos climaticos no son entidades fijas,
tales como las caracterlsticas de las especies de plantas y animales, que permitan una facil clasificacion. Por
el contrario, se trata de variables estadisticas, par 10 que gran parte de la investigacion climatologica se ha
centrado en la aplicacion de la metodologia estadistica al vasto y cada vez mayor numero de observaciones.
Como ya se indicaba en los primeros trabajos de Quetelet (1846), pronto se descubrio que las reglas de Ia estadistica gobiernan las variables climaticas, que pueden estar representadas par una multiplicidad de funciones
estadisticas de distribucion. La conclusion esencial a la que puede llegarse es que la mayoria de los elementos
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climaticos son susceptibles de tratamiento como variables quasi-aleatorias y que no es dificil conseguir su
aproximacion mediante una funcion estadistica idonea (Essenwanger, 1973). Esto se aplica no solamente a los
valores numericos de los elementos climA.ticos, sino tambien a magnitudes relacionadas con las fechas, tales
como la primera y ultima fecha con temperatura enge1ante 0 a intervalos de tiempo entre acontecimientos tales
como Ia duraci6n de los periodos de sequfa. La existencia de estas relaciones estocasticas nos permite tratar

las variables climliticas como riesgos calculables, 10 que constituye una enorme ventaja para la planificacion
y para los fines economicos, ya que permite establecer predicciones con independencia de la cronologia, es decir
que se puede predecir la probabilidad de qne se produzca un acontecimiento pero sin poder decir cuando ocurrini.
Sin embargo, para numerosas aplicaciones tales como las inversiones de capital 0 las tareas de planificacion,
este tipo de prediccion es totalmente satisfactorio. Los analisis de los valores extremos de los vientos permiten
una planificacion estructural adecuada, 0 en el caso de temperaturas bajas haran posible obtener valores para
el diseno de centrales termicas. En 10 que respecta a la introduccion de nuevos cultivos, los aniilisis de los niveles
de precipitacion y de los valores criticos de la temperatura serviran para determinar las probabilidades de exito
o de que se malogre la cosecha en una zona. Por otra parte, estas tecnicas servinin para determinar las primas
del seguro de proteccion contra los diversos riesgos climaticos.
En todo 10 que precede, los cambios de las variables c1imliticas han sido considerados cOmo quasi-aleatorios.
EI adjetivo {( quasi)} ha sido utilizado juiciosamente, ya que, en fecto, existen fluctuaciones y cambios de clima
de mayor y menor duracion que probablemente tienen otras causas mas profundas. La historia geologica indica
ciertamente que, incluso teniendo en cuenta la deriva continental, en otras epocas han imperado regimenes
c1imliticos totalmente diferentes del actual. Numerosos han sido los trabajos de investigacion dedicados a
descifrar las causas de los cambios del c1ima en gran escala. La principal seria el balance energetico del mundo,
siendo su principal factor la recepcion de energla solar. No existe ninguna prueba absoluta de que la energia
emitida por el sol sea variable, aunque muchos trabajos teoricos permiten afirmar que incluso un cambio del
uno por ciento en la emision de energla solar tendria probablemente considerables repercusiones climaticas en
la tierra (Budyko, 1969; Sellers, 1973). Naturalmente, desde los trabajos precursores llevados a cabo por
Milankovitch (1941), se ha sabido que los elementos orbitales variables de la trayectoria de la tierra y la inclinacion de su eje han producido cambios periodicos en los procesos de radiaciondelatierra. Muchos hansido los
que han alegado estos factores como causa de los intervalos glaciales en la epoca cuatemaria de Ia historia
terrestre. La mecanica celeste y las causas astrofisicas de los cambios climliticos de mayor duracion son probablemente factores mas ciertos que cualquier otro (Mitchell, 1968), auuque todavia queda mucho por hacer para
verificar estas hipotesis.
Algunos autores han deducido que actualmente vivimos en un periodo interglacial inestable (Budyko, 1971).
Sin embargo, la actnal era climatica se puede fechar desde la recesion del ultimo periodo glacial importante
(Wisconsin 0 Allerod). Desde entonces, se ha podido establecer con fundamento, no solo Ia cronologia, sino
tambien indices climaticos interpretables. En este intervalo de 11.000 anos se han producido fluctuaciones,
ascendentes y descendentes, con un periodo de aproximadamente 5.000 anos antes de 10 que actuaimente se
denomina el « periodo optimo climatico )} 0 hipsotermico. Las plantas entonces predominantes, como se puede
observar en los depositos eu altitudes superiores del hemisferio uorte, indican mas bien cO)ldiciones de temperatura e1evada, que ulteriormente desceudieron a un nivel iuferior. Por 10 que respecta a los ultimos mil anos,
existen registros debidamente documentados de las condiciones meteorologicas generales en numerosas partes
del mundo. Estos registros se refieren a las condiciones de los cultivos, a los emplazamientos de los glaciales
cerca de asentamientos humanos, y a catastrofes meteorologicas (Ladurie, 1967), y permiten reconstruir las
condiciones generales climaticas, una vez mas para las latitudes moderadas y altas del hemisferio norte. Esto
revela, por ejemplo, un periodo de tiempo relativamente calido en el siglo XI y un periodo frio en el siglo XVI
(Lamb, 1962). Se han hecho intentos de interpretar estas « anomalias)} - si es que pnede hablarse de anomalias
en este contexto - en f\lncion de los correspondientes modelos de la circulacion (Lamb, 1966, 1969). Numerosos
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indicios muestran que estas flnctuaciones esUm todov!a comprendidas en la banda de variaci6n que puede
esperarse en todo regimen de equilibrio climatico, en el que diversas variables de recepci6n y dispersi6n de
energia se acoplan a traves de complejos mecanismos de alimentaci6n con largos intervalos de tiempo.
Desde el advenimiento de los registros fundados en datos de instrumentos a finales del siglo XVII, estas
fluctuaciones se pueden evaluar con mucha mas precisi6n que mediante los vestigios de plantas, los anillos
concentricos de los troncos de los arboles y los escritos hist6ricos. Estas series de observaciones son bastante
numerosas y desde mediados del siglo XVIII tambien razonablemente seguras y homogeneas (vease Rudloff, 1967).
Por 10 que respecta a la temperatura y a la precipitaci6n, se puede efectuar una cierta evaluaci6n de las fluctuaciones para unos 200 afios y con bastante seguridad para los 100 ultimos (Baur, 1962; Landsberg et al., 1968;
Manley, 1953). Las series largas muestran que, tomando un siglo como base, se puede universalmente esperar
en las latitudes moderadas del hemisferio norte una amplitud de variaci6n de un 20 por ciento para la precipitacion anual entre los afios mas secos y los mas humedos. En regiones semiaradas y de monzones, este valor puede

doblar facilmente. Con respecto a la temperatura, puede preverse una variaci6n de las temperaturas anuales
de 3 a 4°C durante un siglo en los continentes situados a latitudes comprendidas entre 40 y 60o N. Para los
veranos, esta variaci6n aumenta a SoC y para los inviernos llega a 1GOC. La existencia de algunos valores superiores
o inferiores dentro de esta gama no justifica el supuesto de un cambio climMico, sino que mas bien ha de
atribuirse a las « perturbaciones}) del sistema.
Casi desde que se iniciaron las observaclones cIimatol6gicas, un numero excesivo de actividades parece

haberse dedicado a la busqueda de las regularidades existentes en las series climaticas, habiendo persistido una
obstinada creencia de que tiene que haber variaciones ciclicas ocultas en los datos. En especial, se ha sostenido

que el ciclo de actividad solar tiene que estar reflejado en los registros climaticos. Esta hip6tesis fue estudiada
por primera vez hace un siglo por Koppen (1873). Los analisis crlticos de los ciclos han mostrado, sin embargo,
que eran bastante inconsistentes, ya que aunque a1gunas periodicidades parecen apuntar se esfuman a continuacion. Las pruebas estadfsticas indican que cualesquiera que sean los cicIos parecen tener escasa influencia en

la variaci6n total. Una excepci6n a 10 dicho parece ser una fluctuaci6n mas bien persistente durante un periodo
de dos a tres alios que ha podido observarse en numerosos panimetros atmosfericos, incIuidos los vientos en
la estratosfera tropical, asi como diversos elementos medidos cerca de la superficie en numerosas regiones del

mundo (Landsberg, 1973).
Annque el ritmo de dos a tres afios y algunos otros cicIos predominantes muestran cierta significaci6n

estadistica, desgraciadamente tienen un valor muy Iimitado 0 nulo para la predicci6n de las condiciones futuras
debido a sus irregularidades y a la falta de comprensi6n de los mecanismos subyacentes.
Esta falta de comprensi6n se extiende desgraciadamente a todo el problema de las fluctuaciones, tendencias
y cambios climaticos. Ademas del hecho de que las variaciones del flujo de energia solar, tambien hasta ahora
fiuy poco comprendidas, tienen que tener una notable influencia en el clima terrestre, existen una docena

0

mas

de hip6tesis que tratan de explicar las causas subyacentes. Se cuentan por centenares las contribuciones hechas
al tema y los Iibros y revistas dedicados al mismo (Mitchell, 1968). Se trata, pues, de uno de los sectores mas
activos de la investigaci6n climatol6gica, aunque sin embargo ha progresado con una terrible lentitud en 10 que
respecta a progresos fundamentales.
Es evidente que si queremos comprender el clima tiene que existir una teoda del clima 0 mejor dicho de
los climas. Es faeil caer en la cuenta de la dificultad que representa esta tarea si se mira 1a fragmentada producci6n
de mapas climaticos detallados (Trewartha, 1961; Knoch, 1963). Existen nU111erosos factores radiactivos,
estaticos y dinamicos que hacen que este problema sea uno de los mas complejos en todos los campos de la
ciencia (Landsberg, 1945).
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En esencia, una teoria verdadera exige el establecimiento de modelos matematicos del c1ima desde un punto
de vista cuautitativo. Historicameute hablando, este problema fue primero abordado de manera fundamentalmente estatica mediante calculos de 10 que unas veces se ha llamado balance energetico y otras balance termico.
Estos trabajos han sido detenidamente analizados por Miller (1965, 1968). Uno de los primeros en reconocer
plenamente las repercusiones del balance calorifico para poder explicar racionalmente el c1ima fue Voeikov,
quien centro su atencion en la interacci6n de los diversos tipos de f1ujos de superflcie y radiactivos. Este tema
condujo gradualmente al desarrollo de la microclimatologia que, bajo la direccion de Geiger (1961), adquiri6
el rango de una de las subdisciplinas mas activas y, en la practica, mas fructiferas. Thornthwaite y sus colaboradores (Thornthwaite, 1944; Thornwaite y Mather, 1955; van Hylckama, 1956) pusieron de relieve los elementos
del balance de humedad a escala local, regional y mundial. Budyko (1955, 1956), fundandose en el numero
cada vez mayor de datos de observacion, cartografio los elementos del balance energetico, parametrizando
ciertos componentes sobre regiones oceanicas y regiones donde los datos son insnficientes.
Los trabajos anteriormente descritos no se ocuparon de las escalas de movimiento dinamicas inas grandes,
aunque explicita 0 implicitamente se habia inc1uido la advencion y la turbnlencia locales. En esta era de computadoras no es sorprendente que los elementos del calot local y del balance de humedad hayan sido incorporados
en algoritmos que pueden simular las condiciones locales de la temperatura del aire cerca de .Ia superflcie
(Autcalt, 1972) 0 la humedad del suelo (Palmer, 1965). Mucho mas complejo es el modelo de Lettau (1973),
quien introdujo el termino « climatonomia» para describir analiticamente la respuesta de los factores climaticos
de superficie a las fuerzas externas. En esta manera de ahordar el problema intervienen diversos mecanismos,
entre los que podemos citar los factores radiactivos y de humedad, as! como los procesos aerodinamicos en la
capa limite. Estos modelos no solo fueron satisfactorios para establecer modelos de las condiciones climaticas
cerca de la superflcie en una regi6n desertica, sino que tambien permiten establecer predicciones de los cambios
que pueden esperarse como consecuencia de diversas modificaciones artificiales, tales como el riego.
Hasta ahora, el programa mas complejo sobre el balance energetico ha side el recientemente propuesto
por Vowinckel y Orvig (1972). Fundandose en observaciones sinopticas cada seis horas, permite calcular todos
los f1ujos calorificos y el balance hldrico completo. Este metodo permite establecer una sintesis del « clima »
a partir de observaciones sinopticas. La complejidad del modelo puede facilmente deducirse de las siguientes
cifras. E1 modelo il1c1uye 28 parametros especificos de la localidad, tales como coordenadas geograficas, condiciones de exposicion y de superficie; 9 tablas derivadas de la experiencia, principahnente relativas a la respuesta
de las plantas; 13 valores iniciales, inc1uido la epoca del ano, elindice vegetacion-zona, la temperatura del suelo
y la vegetacion; 11 parametros obtenidos a partir de observaciones sinopticas habituales. Entre los 20 parametros
obtenidos podemos citar, entre otros, todas los fLujos radiactivos, la advecci6n calorffica, el almacenamiento
de calor, la fotosintesis y el balance Wdrico atmosferico. EI programa de la computadora tiene 15 subprogramas
y, para una red importante de estaciones, es preciso contar con una computadora muy perfeccionada que pneda
operar con una memoria de 90.000 bites por estacion. A partir de dicho programa, solo es preciso dar nn pequeno
paso para seguir el desarrollo de los cultivos en funcion de los factores meteorologicos predominantes, para
compararlos con las medias climatologicas e inc1uso para incorporar eventualmente los efectos de las plagas
y enfermedades de las plantas debidas a factores meteorologicos.
Los modelos que acabamos de examinar comienzan con un mayor 0 menor detalle a nivellocal. Principalmente, proporcionan soluciones para las condiciones c1imaticas en terminos locales. Sin embargo, tambien se
puede estudiar todo el sistema tierra-atmosfera con vistas a obtener, por ejemplo, una temperatura de equilibrio
mundial. Han existido varios modelos de este tipo y Sellers (1972) ha emprendido recientemente trabajos a este
respecto. Este autor utiliza la ecuacion de energia termodilll'tmica y la promedia en el espacio con un intervalo
de un mes. Tambien incorpora las interacciones entre los continentes y los oceanos, la nieve y la capa de hielo,
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la transmision atmosferica y la absorcion de la energia radiante, asl como una capa especifica de nubes. Igualmente Se parametrizan muchos de los elementos de la estructura y movimiento atmosfericos verticales. EI
modelo es especialmente sensible a los cambios de densidad optica de laatmosfera y a la energia solar total
irradiada. Aunque Sellers insinua que existen dos 0 probablemente mas dimas en situacion estable utilizando
los mismos parametros, este resultado debe considerarse con excepticismo a causa de las numerosas simplificaciones y parametrizaciones qne se hacen en el modelo.
Una temperatnra global media no es mny reveladora de toda la importante cuestion de como un cambio
de este tipo pnede afectar las regiones habitadas y cultivables del mundo. Otros modelos mas detallados estim
permitiendonos obtener algunos conocimientos sobre esta materia. Un ejemplo es el modele zonalmente
promediado de Saltzman y Vernekar (1971, 1972). Tambien este modelo se fnnda en numerosas parametrizaciones
aunque en muchos aspectos permite refiejar con bastante exactitud las condiciones observadas. Igualmente
permite conocer la distribucion latitudinal de la temperatura fundandose en una superficie terrestre sin capa
de hielo y con una extensa capa de hielo. Los cambios de albedo son el factor de influencia fundamental y tambien
las diferentes condiciones de evaporacion con mar polar abierto.
Otros investigadores han abordado el problema de los modelos con un enfoque completamente diferente.
Este metodo comienza fundandose en las ecuaciones basicas que describen los mavimientos de la atm6sfera,

en la ecuacion de continuidad y en la relacion hidrostalica. Estos modelos se denominan habitualmente modelos
de la circulacion general. Las ecuaciones se integran mediante sistemas diferenciales fiuitos y se acoplan can
la ecuaci6n termodinamica, inc1uyendo los procesos radiaetivos y ecuaciones que representan los procesas
convectivos y de turbulencia. Las ulteriores integracianes se efectuan !.i varias niveles en un sistema reticular,
subdiviendo el globo, dia por dia, de forma analoga a los procesos utilizados en los modelos de prediccion
numerica. El modelo se aplica a un amplio pedodo, se promedian los valores diarios conseguidos y se obtienen
valores climaticos simulados de los diversos elementos para el periodo promediado. Actualmente existen muchos
modelos de este tipo pero todos ellos exigen computadoras de gran rendimiento y mucho tiempo de utilizacion
de dichas computadoras (Halloway y Manabe, 1971; Kasahara y Washington, 1971; Mintz, Katayama y
Arakawa, 1972). Actualmente estan siendo desarrollados para incluir no solo Ia circulacion atmosferica sino
tambien oceanica, en Iugar de utilizar unicamente una determinada temperatura del mar para simular la interaccion entre la atmosfera y el mar (Manabe, 1961 a) y b); Bryan, 1969; Manabe y Bryan, 1969). Se han conseguido
ciertos exitos limitados en 10 que respecta a la descripcion de las condiciones medias.
Las dificultades que plantean los modelos de Ia circulacion general residen en los problemas de las condiciones limites, especialmente en la superficie, y en los procesos a escala subreticular, que tanto abundan en el
balance energ6tico atmosferico. Cabe esperar que el Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP)
nos conduzca mas cerca del exito. A pesar de ello, todavla es incierto que para un ano determinado puedan
establecerse modelos 0 proyectos para el futuro de las condiciones extremas de calor 0 de frio, de sequia 0 de
humedad.
Naturalmente, sigue en pie todo el problema de en que medida puede hacerse uua estimacion realista de
las posibles influencias del hombre en el clima mundial. Este tema ya ha merecido considerable atencion y ha
sido ampliamente estudiado (Singer, 1970; Matthews et al., 1971). Los tres parametros que mas han Hamado
la atencion son los siguientes: el aumento gradual del CO, atmosferico, que se atribuye a la utilizacion cada
vez mayor de hidrocarburos fosiles; un supuesto aumento de las materias en suspension en la atmosfera debido
a las actividades humanas; y la eliminacion de calor debido a procesos de conversion de energia. El aumento
de CO2 y la liberacioll de calor cOlltribuiran a aumentar las temperaturas globales, pero no esta tan claro la
funci6n que desempefian las suspensiones de materia. Seglm su tamana y distribucion en la atmosfera puede
producirse un calentamiento 0 un enfriamiento (Braslau y Dave, 1973). Hasta el momenta podemos sin riesgos
Hegar a la conclusion de que cualesquiera que sean los cambios que hayan podido introducirse todavla estan
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comprendidos en la banda de perturbacion que caracteriza todos los factores climaticos. De cara al futuro, se
han hecho varias hipotesis. Si doblara el CO. en la atmosfera, probablemente no se produciria en el clima mundial
un impacto mayor que un aumento de la temperatura de 1 a 2°C (Rasool y Schneider, 1971). La liberacion de
calor puede ser un problema mas serio a largo plazo. Sin embargo, globalmente, en el proximo siglo probablemente solo se ai'iadira una pequei'ia fraccion de un porcentaje de la constante solar. Washington (1972) confecciono
un modelo de la circulacion global con una adicion razonablemente realista de liberacion de calor en la superficie
para simular las actividades humanas, I1egando a la conclusion que el efecto ultimo Sera probablemente pequei'io.
Sin embargo, locahnente y a escala regional, estos efectos pueden ser cada vez mas intensos e importantes (Flohn,
1971, 1973). Sigue tambien en pie todo el problema de la contaminacion por particulas de materia, pero hasta
el presente una evaluacion cuidadosa de la misma no indica ningun efecto (Elsaesser, 1973). Tambien estan
siendo estudiadas detenidamente diversas cuestiones climatologicas planteadas por los vuelos previstos de
grandes fiotas de aviones supersonicos de transporte. No es probable que sean apreciables los efectos climliticos
mundiales cerca de la superficie, pero no hay que desechar posibles efectos en la capa de ozono con consecuencias
biometeorologicas.
En consecuencia, por el momento, la influencia del hombre en el clima se limita a la escala local. Reeientemente ha adquirido gran popularidad la investigacion de los cambios climaticos debidos a la urbanizacion.
A este respecto, en un coloquio patrocinado por la OMM hace pocos ai'ios (1970), se presentaron numerosos
resultados al respeeto. En una excelente bibliografia de la OMM (Chandler, 1970) se hace un examen general
de los trabajos sobre este tema publicados en el momento de celebarse el coloquio. Varios programas de observacion y anal1ticos en gran y pequei'ia escala han permitido desde entonces obtener mayores conocimientos de los
procesos energeticos y mesodinamicos en las zonas urbanizadas (Landsberg, 1972; Oke, 1973).
Los efectos climaticos de la urbanizacion pueden resumirse brevemente de la forma siguiente: aumento
de la temperatura media de I a 2°C, 10 que en noches claras y tranquilas puede I1egar hasta 6-8°C en comparacion
con la proxima campii'ia. Se trata del efecto denominado isla de calor. Esta isla de calor tiene su origen en la
influencia combinada de los cambios de albedo de la superficie, de la conductividad calorlfica y de la capacidad
colorlfica alteradas de los materiales de superficie, balance hldrico modificado de la superficie y liberacion de
color debida a los procesos de combustion y de acondicionamiento dei aire. A su vez, esta isla de calor produce
conveccion y afecta al campo del viento.
La columna convectiva origina la formacion de nubes y, ocasionalmente, produce chubascos. Por ello se
han producido considerables aumentos de la precipitacion en los centros de las ciudades (Changnon et al., 1972).
Todavia quedan por ac1arar plenamente los efectos en la precipitacion de los contaminantesparticulados,
cuyo orden de magnitud es de 10 a 1.000 veces mayor en las ciudades que en las zonas rurales. Pero su efecto
en la visibilidad, en la insolacion y en la radiacion de onda corta, que se yen todos ellos reducidos, es incontestable. Aim esta por resolver si los contaminantes, al contribuir a la formacion de nuc1eos de condensa.cion 0 de
nuc1eos de engelamiento de nubes, estimulan 0 no la precipitacion en las ciudades 0 impiden que se produzca
por exceso de siembra, as! como en que circunstancias puede producirse uno U otro de estos acontecimientos.
Tambien queda todavia mucho por hacer para evaluar la magnitud de los cambios climaticos locales
producidos por la repoblacion forestal 0 la desforestacion, la utilizacion excesiva de pastos, el riego y otras
practicas agricolas (OST-AID, 1972). Se conocen perfectamente los efectos de las vallas de abrigopara reducir
la velocidad del viento cerca de la superficie, 10 que sirve para conservar la humedad pero puede aumentar la
gama de temperaturas diurnas. Analogamente, los diversos esfuerzos para reducir los dai'ios a los cultivos
causados por temperaturas engelantes son demasiado bien conocidos, por 10 que basta cou mencionarlos aqui.
Otros inteutos, ya sean de mojorar las condiciones climaticas 0 de reducir los efectos adversos de acontecimientos
raros, tales como el granizo 0 las sequias, estan todavia en fase experimental y los resultados son equivocos.

PROGRESOS DE LA ClENCIA METEOROLOGICA

39

Estos intentos de mejorar el clima ponen de relieve la funcion crucial del clima como recurso natural.
Teniendo en cnenta el hecho de qne solo es posible mejorar un clima adverso en el sentido mas limitado, sigue
siendo tarea fundamental de la humanidad, como 10 ha sido a traves de toda la historia, conseguir el mejor
compromiso posible con este factor ambiental. Ya hemos indicado en nuestro examen de las estadisticas climatologicas que todos los elementos climitticos pueden tratarse como riesgos calculables, 10 que hace posible incluir
el clima como un factor del proceso de planificacion. Desgracidamente, todavia esto no es una practica universal
y los meteorologos no han insistido suficientemente en este hecho.
La opinion publica solamente se ha interesado por nn sector de este problema. Nos referimos ala funcion
del clima en la promocion del turismo, de las zonas destinadas a las vacaciones y de las actividades deportivas
(perry, 1972). Por ejemplo, el hecho de contar con grandes probabilidades de insolacion 0 de nieve ha hecho qne
regiones enteras se conviertan en zonas ideaIes para ciertos fines recreativos. Un cuidadoso amUisis de las
estadisticas climaticas disponibles puede hacer que numerosas otras zonas se integren en esta categoria.
Estos analisis tambien pueden impedir inversiones absurdas de capital en hoteles 0 instalaciones de esqui
en Iugares con condiciones marginaIes.
Igualmente, los analisis climatologicos pueden ser de gran utilidad en los planes futuros de explotacion
de la energia eolica y solar para la produccion de energia. La carencia mundial de energia nos conducira inexorabIemente hacia una mayor utilizacion de estas fuentes energeticas, que, ademas, son las unicas que no incrementarim el volumen de disipacion termica, como ecnrrira con la energia producida en el futuro por la fision y
fusion atomicas. El principal problema climatologico en 10 que respecta a las fuentes energeticas atmosfericas
sera su intermitencia. En eI caso de Ia energia solar, aparte Ia interrupci6n nocturna, existen periodos de
nnbosidad. En 10 qne respecta a la energia eolica, los periodos de calma y de velocidad redncida son problemas
inquietantes. La duracion de los periodos sin sol y en calma son las estadisticas climaticas criticas que permitiran
decidir si se justifican grandes inversiones en fuentes energeticas de escasa densidad de energia.
La conservacion de la energia tambien exigira una mejor adaptacion en el futuro de los edificios y viviendas
a! medio ambiente climatico. Actualmente se pierde demasiada energia para caleccion y refrigeracion debido
a una insolaci6n inadecuada, a un deficiente ventanaje 0 a una construcci6n poco id6nea. Las necesidades en
materia de calefaccion durante el invierno y de refrigeracion en el verano pueden reducirse considerablemente
dando un mayor peso al factor climatico en el proceso de decision arquitectonico y estructural. Actualmente,
la tradicion, la moda y los cambiantes criterios esteticos parecen ser omnipotentes. Aunque todavia es muy
limitada la investigacion de los factores climaticos (Reidat, 1969; Givoni, 1969), gracias a! patrocinio de 1a OMM
y del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentacion sobre 1a Industria de 1a Construccion
(Ryd, 1972) se ha iniciado un fructuoso diiilogo entre arquitectos, constructores y meteorologos. Recientemente,
se ha disenado un modelo por computadora del flujo de energia en una casa para evaluar las acciones mutuas
entre e1 edificio y sus caracteristicas termicas (albedo, parametros re1ativos a los muros, superficies destinadas
a ventanales, etc.) y los factores climaticos extemos (Faegre, 1973). Sin embargo, todavia queda mucho por
hacer, no solo en 10 que respecta a 1a investigacion sino a la educacion del publico, para que puedan aprovecharse
p1enamente todos los conocimientos climatologicos disponib1es. La mismo se aplica ala p1anificacion de nuevos
complejos urbanos.
EI tiempo no nos permite hacer aqui un estudio detallado de la aplicacion de los resultados climatologicos
a los problemas de embalaje, transporte y almacenamiento de mercancias (Grundke, 1961, 1962) ni a los relativos
ala fabricacion industria! (Boer, 1964; Koch, 1969). Igualmente, unicamente podemos mencionar de pasada
las relaciones evidentes y bien conocidas del clima con el vestido y el confort humano (Newburgh, 1949; Fanger,
1970). Algunos de estos trabajos se han ampliado recientemente para incluir las relaciones de las condiciones
atmosfericas exteriores e interiores a 1a eficacia de las actividades humanas y al rendimiento mental (Auliciems,
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1972). Como la mayoria de las actividades del hombre se centran ahora en el interim, no puede dejarse de
subrayar la importancia del sistema de interacci6n clima-edificio-hombre.
Sin embargo, la contribuci6n mas importante que la planificaci6n climatol6gica puede ahora y en el futuro
aportar pertenece al sistema agricola del mundo. Si los recursos energetieos son una categoria critica, los recursos
alimenticios constituyen una preocupaci6n atm mas grande y aguda, ya que en estos momentas los alimentos
de que disponemos no son suficientes para toda la poblaci6n actual del mundo. Determinadas condiciones
meteorol6gicas ocasionales y extremas tales como las sequias y los monzones, las heladas fuera de temporada
y las plagas de las plantas debidas a las condiciones meteorol6gicas pueden tener efectos desastrosos para la
nutrici6n de millones de personas. En el pasado tambien ha habido cosechas desastrosas debido a la introducci6n de cultivos que no eran adecuados para el medio ambiente climatico. El intento de cultivar cacahuetes
en Africa oriental constitllye nn ejemplo tipico. Ademas, actualmente se han establecido ciertos cultivos en
zonas donde sns rendimientos son marginales y en los que otros serlan maS id6neos desde el punto de vista del
medio ambiente. Mucho se ha escrito sabre la revoluci6n verde pero incluso los exitos geneticos solarnente
pueden madurar plenamente si estan en armonia con las realidades c1imaticas. La necesidad de estas nuevas
variedades de cultivos para conseguir suministros de agua adecuados y para su protecci6n contra las plagas
comprende un amplio elemento de riesgo c1imlttico del que no se puede prescindir.
Otro factor importante en c1imatologia agricola, frecuentemente subestimado por los planificadores, es
la posibilidad de contar con un clima id6neo continuo cuando se porren en cultivo nuevas tierras. Una vez mas
es muy grande la tentaci6n de desarrollar la agricultura durante algunos anos favorables y olvidando la posibilidad
de deteriorar las condiciones c1imltticas 0 de introducir fluctuaciones a largo plazo desfavorables para ciertos
cultivos a incluso para todos ellos. Estas variaciones climltticas pueden ser, como ya hemos visto, de una duraci6n
decenal 0 inc1uso secular. EI progreso de la agricultura en altitudes relativamente altas del hemisferio norte
durante las d€cadas relativamente templadas de 1920 a 1950 es uno de estos casos. El enfriamiento ocurrido
en los anos posteriores ha creado numerosos problemas para las tierras y pastos en esta zona marginal septentrional. Especialmente si se trata de horticultura, se tienen que realizar los calculos fundandose en las peores
condiciones durante el periodo previsto de vida de los arboles frutales, que puede abarcar un intervalo de 25 a
40 afios. Los mapas climatieos de estas condiciones adversas previstas, en este caso las condiciones de temperatura
del peor invierno, pueden servir para evitar estos errores (Plant hardiness map, National Arboretum, 1969).
Evidentemente, el total de terrenos cultivables de la tierra es limitado. Su productividad esta limitada por
la precipitaci6n y la temperatura, como tambien 10 esta la producci6n total de materia seca mediante el proceso
fotosintetico. Esta parte del ecosistema puede ser descrita en modelos adecuados que permitiran tener una
indicaci6n mas amplia de las cantidades de alimentos y de libras en el mundo sobre las que pode1ll0s contar
(Lieth, 1973).
El mismo instrumento que ha permitido el considerable desarrollo de la meteorologia en los ultimos anos,
es decir los satelites, tambien ha conmenzado a vigilar las cosechas anuales y la producci6n de libras. Los satelites
facilitan informaci6n sobre el crecimiento de las plantas y permiten establecer avisos tempranos de plagas.
Tambien se puede observar como progresa la vegetacion despues del periodo inactivo del invierno. Caprio (1973)
ha llamado a este fenomeno la ({ ola verde », y 10 ha ({ medido» deter1llinando que, una vez que cesan las
temperatnras subengelantes, la evapotranspiraci6n potencial debe alcanzar 5 em para que la vegetaci6n adquiera
su ({ aspecto verde». Mediante las observaciones de los satelites que estudian los recursos terrestres se puede
determinar por comparaci6n con este patr6n si la naturaleza esta adelantada 0 retrasada, 10 que puede servir
para obtener con antelaci6n estimaciones de las condiciones de los cultivos.
Los satelites meteorol6gicos pueden aportar y ya han aportado i1llportantisimas contribuciones a otros
sectores de la investigaci6n climatol6gica. Los satelites han hecho posible observar por primera vez numerosos
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elementos, annque s610 haya sido de forma indirecta, a una escala verdaderamente mundiaI. Como senalaba
Kondratyev (1971), han suministrado mas datos en un decenio que todas las anteriores observaciones meteoro16gicas en dos siglos, y en especial han proporcionado valores de la nubosidad y del albedo a escala mundiaI.
Tambien han permitido observar zonas hasta ahara inaccesibles como los oceanos, los desiertos y los campos
de hielos del mundo. Entre los elementos disponibles anteriormente can caracter unicamente esporadico, tales
como la temperatura terrestre y la temperatura de la superficie del mar, las observaciones meteorol6gicas han
introducido una verdadera revoluci6n. Ademas, se han podido mejorar considerablemente las estadisticas
climatol6gicas sabre tormentas tropicales en sus primeras fases de desarrollo y las posiciones de la zona de
convergencia intertropical. La exploraci6n mediante rayos infrarrojos promete progresos muy importantes en
la base de datos para las temperaturas atmosfericas en altitud.
EI gradnal perfeccionamiento de las observaciones pOl' satelite, sn acumulaci6n y Ia complejidad cada
vez mayor del analisis de los datos ya han permitido obtener importantes resultados cientificos en climatologla,
tales como los mapas compuestos del balance de radiaci6n de la tierra fundados en estas medidas (vander
Haar y Suomi, 1971; Raschke, 1972; Raschke et al., 1972).
Ciertamente estos datos todavia constituyen un primer paso. A pesar de que aun no se conocen sus variaciones, quizas contengan Ia clave del misterio para comprender las fluctuaciones a largo plaza del clima e,
indudablemente, anuncian una era en la que la predicci6n climatica se materializara y mejorara considerablemente. De la misma manera que nuestros predecesores hace un siglo estuvierou en el umbral de importantes
y nuevos progresos, quizas tambien nuestros sucesores, dentro de un siglo, puedan mirar hacia atras y ver
nuestra epaca como la era en la que se empez6 a comprender y predeterminar el clima.
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EXAMEN DE LOS OBJETIVOS CIENTIFICOS DEL GARP
(CON ESPECIAL REFERENCIA A LA FUNCION DE LOS OCEANOS)

parR. W. Stewart
(Departamento del Medio Ambiente, Canada)
RESUMEN
EI Programa de Investigacion Global de la Atmosfera es un programa de investigadon aplicada. Sus objetivos
pueden l'esumirse sencillamente de la forma siguiente: mejor prediccion meteorol6gica para peJ'iodos mas largos

y mejor conocimiento de losfactores que determinan el clima. Para conseguir estos objetivos elprograma comprende
dos facetas mas bien diferentes. POl' una parte, !leva consigo la coordinacion de esfuerzos concentrados a una

escala demasiado grande para que puedan tratar de lograrla las diferentes organizaciones e inc/usa los diversos
paises. Ejemplos notables son el Experimento Tropical del GARP en el Atlantica y el Primer Experimento Mundial
del GARP. POl' otra parte, la atencion de los cientfjicos se centra en aquel/os problemas especfjicos cuya solucion
es fundamental para la feliz realizacion de los objetivos del Programa. Como ejemplos podemos dtar los problemas

comprension del comportamiento de fa radiaci6n en fa atmosfera
y el conocimiento de la ilifluencia de la capa limite atmosferica.
tecnicos en materia de simulacion numerica, fa

Losfenomenos atmosfericos a plaza mas largo, en particular el clima, dependenfundamentalmente del caracter
de la capa limite inferior de la atmosfera y especialmente del oceano. Recientemente, una parte creciente de los
esfuerzos del G,ARP se ha dedicado al examen del clima, hab;endose acentuado la necesidad de comprender mejor
la infiuencia oceanica. Es pOl' 10 tanto necesario estudiar todos aquellos fenomenos del oceano que determinan la

distribucion de la temperatura en la superficie. En ciertos aspectos, el problema oceanografico es mas diffcil que el
meteorolOgica, principalmente debido a que las escalas importantes de mavimiento parecen ser mas pequeiias y

porque existen muchos menos datos disponibles. Progresivamente los oceanografos de todo el Tnundo estan partic/pando en el Programa a fin de enfrentarse can estos dfjfciles problemas.

En la parte posterior de la portada de cada una de las numerosas publicaciones del GARP encontramos
las siguientes frases:

« El Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (GARP) es un programa para estudiar aquellos
procesos fisicos en la troposfera y estratosfera que son esenciales para el conocimiento de:
a) el comportamiento transitorio de la atmosfera, tal como se manifiesta en las fluctuaciones a gran escala

que controlan los cambios de tiempo; esto conduciria a aumentar la exactitud de la precliceion en periodos
de un dia a varias semanas;

b) los factores que determinan las propiedades estadisticas de la circulacion general de la atmosfera, 10 que
conduciria a un conocimiento mejor de la base fisica del cIima.
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Este Programa consta de dos partes distintas, que estan, sin embargo, estrechamente relacionarlas:

i) el disefio y prueba mediante metodos de calculo de una serie de modelos teoricos de los aspectos relevantes
del comportamiento de Ia atmosfera para permitir una descripci611 crecientemente precisa de los procesos
fisicos significativos y sus interacciones;

Ii) estudios de observacion y experimentacion de la atmosfera para proporcionar los datos necesarios para
el diseno de tales modelos teoricos y la comprobacion de su validez».
Estas frases fneron escritas en 1967, por 10 que, teniendo en cuenta como se desarrollan los acontecimientos
en el mundo de hoy, ya ha transeurrido un lapso de tiempo considerable. No obstante, describen todavia el
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera. Y no podrlamos hacerlo mejor ahora si nos dejaran utilizar
el mismo numero de palabras. Por supuesto, ignal que otras frases que han sido muy comentadas - frases de
fuentes de gran antigiiedad y con mas autoridad - estan sujetas a ciertas diferencias de interpretacion de un
escdtor a otro. POl' atra parte, como en esos otros escritos" existe en la interpretacion aceptada una tendencia
a cambiar ligeramente con el tiempo. Hay ahora una tendencia a hablar del «primer objetivo del GARP »,
relativo al tiempo atmosferico, y del « segundo objetivo del GARP », relativo al clima, con mayor idea de
distincion profunda que la que recuerdo se tenia a finales de los anos sesenta.
Subsiste el hecho de que es mision del GARP mejorar la exactitud de la prediccion del tiempo y nuestro
conocimiento de aquellas caracteristicas estadisticas del tiempo que constituyen el clima. EI programa continua
dando enfasis a la interaccion vital entre los teoricos y los creadores de modelos y de aquellos que son responsables del disefio de los sistemas de observacion y la interpretacion de las observaciones.
EI GARP trata del tiempo, del c1ima y de las tecnicas de observacion. En esta conferencia, mi trabajo esta
circnndado por otros que se ocupan de los temas del tiempo, del clima y de las tecnicas de observacion. Fue
por esta razon por la que acogi con gratitud el hecho de que los organizadores de la conferencia me dieran una
cierta libertad al sugerirme un enfasis en la funci6n de los oceanos. Ella no me impedira, sin embargo, tomarme
alguna atra Iibertad adicional

pOl'

mi parte hacienda incursianes acasionales en los territorios de mis vecinos.

Conno en que me pardonaran por esta agresividad.
La expresion del primer objetivo del GARP deja completamente claro, a este respecto al menos, que e1
Programa de Investigaciou Global de 1a Atmosfera es un programa de investigacion aplicada. Los objetivos
cientificos estan relacionados con dicha aplicacion, que es el incremento de la exactitud de la prediccion.
AquOllos que buscan apoyo economico de sus gobiernos para realizar investigaciones relacionadas con el
GARP no 10 haran en terminos de satisfacer la curiosidad humana sobre la naturaleza de su planeta 0 del
universo, sino en relacion con las ventajas que el incremento de seguridad y extension de la prediccion del tiempo
supone para la humanidad.
En la practica, los objetivos cientificos han sido perfilados sustancialmente por la interpretacion que ha
dominado el pensamiento de los que trabajan en el GARP: con respecto ala prediccion del tiempo, el programa
trata en primer lugar de la creacion de modelos numericos. Uno de los grupos mas activos e importantes dentro
del programa ha sido el Grupo de trabajo de experimentacion numerica. Este grupo ha sido vigorosamente
activo fomentando avances ell el « software» de calculadoras asociado con la prediccion numerica del tiempo.
(Ha sido tambien impresionantemente activo en las relaciones reciprocas con los que tratan con las observaciones. Este es un punto sobre el que volvere despues). Muchos de los restantes programas del GARP se hall
orientado para cubrir las necesidades de los creadores de modelos.
Una de las mas importantes de estas necesidades es la de conocer adecuadamente los procesos a escala
subreticlliar de manera que pueden parametrizarse con precision suficiente para ser utilizados en los modelos
numericos. Las necesidades del modelo proporcionan de este modo los objetivos cientificos de muchos otros
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programas de investigaci6n. Los ejemplos son mny numerosos y es instructivo examinar algnno de eUos. Pero
quiza sea mas clara la necesidad de tratar del Umite inferior de la atm6sfera. Cantidad de movimiento, calor
y vapor de agua fluyen a traves de este Umite y modifican la naturaleza y comportamiento de la atm6sfera. La
modificaci6n es de consecuencias tan importantes como para que los modelos deban tenerio en cuenta. Sin
embargo, los modelos producen informaci6n internamente solo a gran escala, raramente inferior a 100.000 km'
y a menudo algo superior. Estos flujos en el Umite tienen lugar, sin embargo, a una escala de pocos metros 0
menor. Es evidente que un claro y completo conocimiento de 10 que esta sucediendo cerca del limite es necesario,
si los valores de los flujos introducidos en el modelo han de tener validez suficiente. Es tambien evidente que la
escala y las necesidades de los modelos suministran exigencias definidas con claridad a los que trabajan en la
capa limite.
Hay algunas facetas de la capa limite que carecen de importancia para los modelos. EI conocimiento de
tales facetas no se encuentra entre los objetivos cientificos del GARP, aunque ese conocimiento pueda tener su
propia importancia e interes. Por 10 tanto, el radio de acci6n del GARP es limitado. Puede haber diferencias
de opini6n en cuanto al lugar en que se encuentran exactamente sus limites, porque puede haber diferencias de
opini6n en cuanto a cuit! sera probablemente la naturaleza del modelo numerico que se utilizara en los pr6ximos
afios. Pero se esta de acuerdo en que existe un limite. EI GARP no encierra todas las ciencias atmosfericas.
EI estudio de la capa limite puede ser, y normalmente 10 es, Uevado a cabo a una escala relativamente
0 los programas de una nadon, aunque algunos, como
el proyecto britauico JASIN, pueden ser muy complejos y exigen recursos considerables. En estos casos la
misi6n internacional realizada bajo los auspicios del GARP es la usual de fomentar la cooperaci6n, comparaci6n
rec1proca de resultados y calibraci6n reciproca de instrumentos (tal como se realiz6 recientemente entre grupos
americanos, australianos, cauadienses y sovi6ticos en la URSS).

pequena. Son tipicos los programas de un organismo

Igualmente, el regimen de la radiaci6n en la atm6sfera ha sido estndiado ampliamente por grupos nacionales,
aunque de nuevo un estudio como el programa soviHico CAENEX es minucioso, extenso y exige finchos

recursos. Creo que el problema de introducir caleulos de radiaci6n adecuados en el modelo se sabe ahora que
es mas dincil de 10 que se crela hace unos pocos aiios y esta exigiendo mucha atenci6n.
Estos son tan s610 ejemplos. Hay muchos otros, incluyendo problemas relativamente esotericos como la
absorcion de energia en el seno de Ia atmosfera mediante la turbulencia en aire claro y otros mecanismos.

Algunas de las necesidades para la parametrizaci6n a escala subreticular exige el estudio a una escala y con
una intensidad fuera de los recursos de casi todas las naciones. Un ejemplo 10 constituye la modificaci6n muy
nipida de las cualidades de una masa de aire qne se mueve desde una regi6n donde la superficie es fria a otra
doude es mas caliente. Los sucesos mas importantes de este fen6meno oeurren cuando en invierllo el aire
continental se traslada sobre aguas templadas, por ejemplo en las costas orientales de America del Norte 0 de
Asia. Un estudio de este fen6meno dentro del GARP ha tenido lugar en el mar de la China oriental. EI experimento, denominado AMTEX, surgi6 por iniciativa japonesa, y los japoneses signell siendo los contribuyentes
mayores. Sin embargo, los Estados Unidos de America, Australia y quizas algunos otros, han rea1izado aportaciones importantes y el experimento es verdaderamente internacional. Es importante reconocer la diferencia
entre un experimento como el AMTEX y los que se realizan bajo e1 programa de la capa limite. En el AMTEX
no se trata de intercambio de resultados y calibraci6n reciproca de instrumentos, sino de un experimento internacional conjuntamente planeado can observaciones coordinadas realizadas simultaneamente, siguiendo un plan
concebido conjuntamente, aunque es preciso reconocer que la mayor parte de la planificaci6n y de las observadones ha sido efectuada par personal de un pais, el Japan en este caso.
Continuando mas aun en esa linea, encontramos el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico: GATE.
Los objetivos del GATE son similares a los deJos otros programas que acabamos de mencionar. 0 sea, aprender
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Ia manera de parametrizar ciertos procesos, a escala subreticular, de importancia para los modelos numericos.

En este caso, los procesos a escala subreticular implican la convecci6u tropical sobre el oceano. La magnitud
del esfuerzo que se requiere para este estudio y su emplazamiento, alejado del territorio de cualquiera de las
naciones mas desarrolladas del mundo, exigen un acercamiento internacional de caracter distinto al de cualquier
otro realizado anteriormente. De hecho, cuando el GATE tenga lugar el afro pr6ximo, se espera que sea la
empresa cientlfica internacional mas compleja y quizas la mayor que se haya realizado jamas en cualquier campo
de la ciencia. Casi treinta barcos de unas doce naciones - con mucho la mayor fiota cientifica que se ha reuuido
nuuca - junto con aviones de investigaci6n numerosos y los cerebros de algunos de los mejores cientificos y
tecnicos meteorol6gicos del mundo se concentraran en este problema. La extensi6n y densidad de este esfnerzo
se ilustra en la Figura 1.
Annque sea importante, el GARP tiene mucho mas contenido que la parametrizaci6n. Existe tambien la
acci6n reciproca entre el modelo numerico ylared mundial de observaciones. No necesito explicar a este auditorio
la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, la mayor red de observaciones que rodea el globo y que proporciona
la base de todos los calculos mundiales, pertenezcan al GARP a a los servicios nacionales responsables de
producir predicciones diarias. Me concentrare en otros aspectos.
Una de las facetas que me han producido mayor satisfacci6n, y a veces mayor orgullo, en mi asociaclOn
can el Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera, ha side la vigorosa acci6n reclproca que ha tenido lugar
entre el personal encargado de la observaci6n de la atm6sfera y el de la creaci6n de modelos. Y la acci6n reclproca
ha sido en ambas direcciones. EI impulso que condujo a la creaci6n del GARP fue sin duda ]a conjunci6n de
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Figura 1 -

Un proyecto preliminar para la distribuci6n de los barcos en el Experimento Tropical del GARP en el Atlantica
(GATE) en 1974. El proyecto definitivo seni similar, annque no identico. El GATE puede ser el mayor esfuerzo
cientffico internacional concertado nUDea intelltado.
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las calculadoras digitales, de gran velocidad y capacidad de memoria que hicieron posible los cMculos mundiales,
con el desarrollo de los sistemas de observacion basados en la tecnologia especial, que hicieron posible las
observaciones verdaderamente globales. Algunas de las esperanzas primitivas en los sistemas de observacion
se han debilitado a medida que se ha aprendido mas, otras han crecido cuando se ha hecho evidente que algunas
t"cnicas dieron mejores resultados incluso de los que prometian. La cooperacion estrecha que ha prevalecido
desde los primeros momentos entre el Comit" Conjunto de Organizacion del GARP y el Grupo de trabajo 6
del COSPAR ha sido un factor favorable dominante.
Una de las mas importantes caracteristicas de las observaciones basadas en la tecnologia espacial es que,
en contra de 10 que ocurre en las observaciones tradicionales con radiosonda, no tienen lugar a las horas
sinopticas regulares. Es caracteristico que algunas observaciones se hagan en algunos lugares a todas horas.
Generalmente se piensa que, si se quiere sacar el maximo aprovechamiento de estas observaciones, han de
encontrarse t"cnicas mediante las que puedan introducirse en el modelo a las horas en que sean realizadas.
Ello exige la denominada asimilacion de datos en cuatro dimensiones. EI Grupo de trabajo del GARP sobre
experimentacion numerica ha desarrollado gran actividad, fomentando estudios de asimilaci6n en cuatro
dimensiones.
Desde la otra cara de la moneda, el diseno de los sistemas de observacion exige informacion sobre las
consecuencias de elegir distintos espaciados, distintos horarios y distinta exactitud de las observaciones. Nuevamente, el grupo de experimentacion num"rica ha sido eficaz. Se han llevado a cabo muchas pruebas, utilizando
sistemas de observaci6n simuladoS', para determinar las consecuencias de distribuciones y exactitudes de las
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Figura 2 - Desviaci6n en grados Fahrenheit, dell al 30 de Junio de 1973, de la temperatura de la superficie del mar respecto
a la media de los valores de muchos afios. Las zonas sombreadas fueron mas fdas en 1973.

50

CONFERENCIAS DEL CBNTENARIO DB LA OMI!OMM

observaciones distintas. Estos cMculos han sido inapreciables en el diseno de sistemas de observacion, incluyendo
el disefio de los mismos instrumentds.

Otra exigencia del creador de modelos es una informacion suficiente de la atmosfera real, obtenida globalmente, para poder investigar seriamente la capacidad de su modelo para reproducir el comportamiento real
de la atmosfera. Para hacerlo, necesita informacion 10 mas completa posible del estado de la atmosfera en un
punto inicial, de manera que puede poner en operaci6n BU modela e informacion precisa en momentos posteriores
para que pueda comparar el comportarniento calculado de la atmosfera can el comportarniento real. Solo
poseyendo datos de este tipo podra finalmente el Cl'eador de modelos refinar su modelo de forma que siga fiehnente
la evolucion de la atmosfera real y solo asl podra predecir con seguridad el comportarniento futuro de la atmosfera,
a sea proporcionar predicciones del tiempo fiables. Un intento inicial de proporcionar datos con este objeto
se !levo a cabo utilizando las observaciones existentes, dentro de la Vigilaucia Meteorplogica Mundial y procedentes de otras fuentes, para reunir un conjunto de datos mundiales, Este conjunto de datos mundiales, que
se preparo para el GARP y esta actuahnente disponible, proporciona al creador de modelos algo para ir tirando,
pero presenta muchas insuficiencias serias, en particular informacion inadecuada en las regiones tropicales y en
el hernisferio sur.
Un conjunto de datos muchlsimo mas completo es el objetivo del Primer Experimento Mundial del GARP
que se espera aetualmente que comience en 1977. El objetivo principal de esta gran empresa internacional es
proporcionar datos suficientes para que los modelos pueden iniciarse tan precisamente como sea posible y
despues proporcionar datos suficientes para que las predicciones de los modelos puedan comprobarse de la
forma mas completa posible.
{,Y que hay respecto a 1a funcion de los oceanos?
Anteriormente hicimos un examen considerable respecto a la necesidad de parametrizar los flujos ellia capa
limite. Pero mas del 70 por ciellto de la superficie limitrofe es el oceano. A causa del significativo bajo albedo
del agua frente al de la mayoria de las superficies terrestres, el flujo de calor, calor sensible y calor latente
combinadas, recibe casi una contribucion proporcional mayor del oceano. Por consiguiente, cualquier caienio

que necesite los flujos a traves de la superficie, de manera fundamental debe tener en cuenta la constitucion
del oceano.
Para casi tados los fines, el unico panlmetro del oceano que se necesita en los calculos atmosfericos es Ia
temperatura de la superficie. Parece que se acerca el momento en que la temperatura de la superficie se observara
mediante sistemas espaciales con precision suficiente. Se podria entonces preguntar si necesitamos de hecho

alguua informacion sobre oceanografia. Para prediccioues a corto plazo, hasta unos pocos dlas, probablemente
no. Las diferencias respecto a las temperaturas superficiales climatologicas probablemente no producen diferencias significativas en el comportarniento atmosferico duraute un perlodo de tiempo proximo a un dla. En estos
intervalos cortos de tiempo, los datos climatologicos son pos.iblemente adecuados. La Figura 2 muestra una
distribucion tlpica de la diferencia de la temperatura de la superficie del mar con la media climatologica en el
Pacifico Norte.
Para predicciones algo mas avanzadas tendremos que hacerlo de un modo mejor que ese. Pero las observaciones, sin caJculos, senin suficientes. La temperatura de la superficie del mar no cambia 10 suficiente, en pocos

dlas, como para que se produzcan efectos dramaticos, si se toma la temperatura medida en el momento inicial
del modelo como base para el caleulo durante varios dlas. Sin embargo, si van a poder realizarse predicciones
para intervalos de una semana 0 mas, nos encontramos en una posicion distjnta. Las temperaturas de la superficie
del mar pueden cambiar significativamel1te sabre areas extensas durante ese tiempo. 8i las condiciones son

particularmente de calma, se puede formar una zona templada de poca profundidad que tenga varios grados
mas que el agua mas profunda y que las temperaturas «nonnales ». Un vienta fuerte puede mezc1ar el agua
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Temperaturas en Ia estaci6n meteoro16gica oceanica Papa. Se mucstran tanto Ia temperatura de Ia superficie como
Ia de Ia capa situada a 75 metros de profundidad. Destacan las diferencias, de un ano a otro, tanto de Ia tempera
tura superficial como de Ia capa bajo Ia 8uperficie y los cambios considerables de la temperatura superficial que
pueden ocurrir en pacos dias.
M

basta profundidades muy considerables y cambiar espectacularmente las temperaturas superficiales en muy
poco tiempo. La rapidez y extension de estas fluctuaciones se ilustran en la Figura 3, que muestra tambien como
varia Ia temperatura de ana en ano. Estos efectos tendnin que ser tenidos en cuenta cuando haya que precedir
la temperatura de la superficie del mar.
Las corrientes oceanieas tfpicas, si nos mantenernos alejados de las COl"rientes fuertes extremas del Golfo
y del Kuro Siva, tie11e11 velocidades de unos 10 cm/s 0, 10 que es igual, 10 km/dla. Si los calculos numericos se
llevan a cabo en una reticula de 500 km, ello significa que una corriente oceanica tarda casi dos rneses en transportar calor de un nuda de la reticula a otro. Tal transporte, par 10 tanto, parece carecer de importancia en el
problema de la predicci6n del tiempo, si no se espera que esta tenga validez para mas de « varias semanas ».
Por consiguiente, Ia oceanografia necesaria parece ser estrictamente la asociada con los procesos verticales
mas que can los horizontaIes. EI estudio de estos procesos se encuentra en manos de los oceanografos, quienes
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10 han acometido con gran actividad. Nos encontramos en la posicion afortunada de tener, por 10 menos, dos
teorlas conflictivas y muy diferentes, que se prestan a una diferenciacion mny aguda respecto al sistema de
observaci6n. Como Dcurre a menudo en tales situaciones, esperamos que se realicen programas de observaci6n
que no s610 sirvan para discernir entre estas teorias, sino que proporcionen una base empirica mucho mas
solida para cualquier calenlo que se desee hacer respecto a los procesos verticales. Preveo confiadamente que
un progreso considerable se habra realizado en este asunto cuando los datos del Experimento Mundial se analicen
con suficiente detalle para que se necesite esta informacion oceanografica. Los caIculos tendran, por supuesto,
que estar confirmados por las observaciones y uno de los programas de observacion cuya inclusion en el
Experimento Mundial esta mas recomendado es la medida de la temperatura del oceano en las capas superiores,
que se necesita para apoyar tales citlculos y comprobar su veracidad. Es improbable que se disponga de observaciones de este tipo en todos los lugares de los oceanos, de manera que el proposito es asegurar que esten disponibles por 10 menos en algunas zonas decisivas. Un ejemplo del tipo de datos que se esperan puede verse en
la Figura 4, tomada de Miyake y Denman (1973). Muestra tambien elexito que alcanza una de las teorlas mencionadas anteriormente, al menos bajo algunas circunstancias favorables.
Con la ejecucion del Experimento Mundial, la meteorologla se encontrara en una posicion que no hnbiera
alcanzado de otra manera. La base de datos disponible permitira un margen muy amplio de experimentos
numericos que tendnin, por 10 menDs, tres resultados extremadamente importantes. El primero, ya mencionado,
es que permitira mejoras considerables en los mismos modelos, ya que sera posible comprobar la validez de las
ideas para mejorar los modelos frente a datos mundiales reales. A medida que se desarrolle el praceso de mejora
de los modelos, llegaremos a enfrentarnos al fin con el problema mas crucial y formidable de la prediccion del
tiempo, el tema de « los posibles limites de prediccion de la atmosfera ». Seremos capaces de formarnos una
idea mucho mas clara de la que tenemos ahora en cuanto a los tipos de predicciones que son posibles, dada
una red de observacion particular y las tecnicas de calculo optimas, y en cuanto al punto en que no puede
esperarse una mejora ulterior. AI mismo tiempo, podremos entonces examinar el sistema de observaci6n can

una idea clara de los beneficios que se obtienen, enando se realiza un gasto en una parte del sistema. A mi modo
de ver, es este uno de los objetivos mas importantes del GARP: proporcionar una base normal para la estimacion
de la relacion del coste al beneficio en los distilltos tipos de los sistemas de observacion de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Todas las consideraciones anteriores se han referido al primer objetivo del GARP. La funcion de los oceanos
es importante pero, como hemos visto, el papel del ocean6grafo es mas bien marginal. Pero cuando nos enfrentamos con el segundo objetivo del GARP - el clima - el panorama cambia completamente. Las diferencias
del clima, ya sean de una decada a Ia siguiente 0 sabre docenas de milenios, encierran persistencias mucho
mayores de las que cabe razonablemente esperar de la propia atmosfera. Se cree, me parece a mi, universalmente
que los oceanos deben intervenir en tales persistencias, ya que los oceanos poseen una « memoria» mas larga
que la atmosfera.
Excepto en 10 referente a los efectos de las mareas, el oceano esta dominado completamente por la meteoralogla. La distribucion de los calentamientos y enfriamientos radiativos dependen de]a nubosidad. EI enfriamiento
de la superficie se neva a cabo por radiaciones 0 por transporte directo de calor, sensible 0 latente, a la atmosfera.
La distribucioll de salinidad del oceano depende de la precipitacioll, escorrentia y distribucion de la evaporacion,
todos los euales son esencialmente fenomenos meteorologicos, si se acepta que no son objeto de la geografia.
Las grandes circulaciones oceanicas y los movimientos menores son inducidos p.or diferencias de densidad
asociadas con los efectos que acabamos de enumerar y, en particular, de la calltidad de movimiento transferida
del viento al agua.
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Comparaci6n de la estrllctura de la temperatura observada de la superficie del mar en la estaci6n meteorol6gica
oceanica Papa can la calculada mediante un model0 que utiliza datos de viento y radiaci6n. Este es s610 uno de
los diversos modelos ideados para explicar los procesos verticales en e1 oceano superior (De Miyake y Denman,
1973).

Pero existe otro aspecto de este asunto. Como se ha apuntado anteriormente, el comportamieuto de la
atmosfera depende decisivamente de la distribucion de la temperatura superficial del oceano. Los flujos de calor
entre el oceano y la atmosfera son suficientemente energicos para que el aire marino adquiera nlpidamente una
temperatura muy proxima a la de la superficie sobre la que esta situado y un contenido de vapor de agua
correspondiente. Tenemos asi un sistema de realirnentacion circular, por medio del cual las caracteristicas de
la circulacion atmosf6rica son dominantes en 10 que se refiere a determinar la temperatura y salil1idad oceanicas
y su circulacion. La circulacion oceanica y la distribucion de propiedades determina la temperatura de la superficie del mar. Ella a Stl vez influencia fuertemente la eirculaci6n atmosf6rica.
Como otros sistemas de realimentacion, esta realimentaci6n entre el oceano y la atmosfera puede ser
positiva 0 negativa, 0 sea puede tender a acentuar perturbaciones 0 a amortiguarlas. Como otros fiuchos

sistemas de realimentacion, este posee probablemente propiedades de realimentacioues positivas y negativas,
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como se ilustra esquematicamente en la Figura 5. 0 sea que probablemente existen ciertos tipos de perturbacianes que se acentuan y otros tipos que se amortiguan. En el sistema turbulento que es nuestra atmosfera,

ocurren perturbaciones naturales de todos los tipos. Ademas, existen perturbaciones externas tales como el
incremento de contenido de aerosoles causados par la actividad volcanica y, eu menor grado, par la actividad
humana. La constante solar experimenta variaciones a causa de cambios progresivos en la 6rbita de la Tierra

y posiblemente a causa de acontecimientos en el Sol. Para la mayoria de estas perturbaciones, el sistema formado
par el oceano y la atmosfera parece ser notablemente estable, ya que creo que debe admitirse que las variaciones
mundiales observadas de las propiedades medias de la atmosfera que se han medido desde que las observaciones
se han extendido, han sido notablemente pequefias: una parte pequefia de un uno par cieuto en 10 que se refiere
a la temperatura Kelvin media de la Tierra.
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Representaci6n esquematica de los procesos de realimentaci6n: a) realimentaci6n positiva conducente a acentuar
los efectos; b) realimentaci6n negativa conducente a amortiguar las fluctuaciones; c) realimentaci6n que puede
ser positiva 0 negativa dependiendo de la naturaleza de los cambios. Las situaciones reales que corresponden
a las figuras 5 a) y 5 b) son mucha mas complejas de 10 que se indica y de hecho estas realimentaciones podrfan tener
signos opuestos.

De hecho, uno tiene a veces la impresion de que el clima actual de la Tierra se mantiene tan tenso como
la cuerda del arco (aunque la metlifora parece mas apropiada si nos referimos al tipo de arco usado para tocaT
un violin que al usado para lanzar fiechas. Hay tantas componentes involucradas que parecemos quedar cortos
al establecer semejanzas concualquier tipo de vibraciones).
Parece que hay cierta tendencia para algunas infiuencias de realimentaci6n negativa aim sabre partes de
la superficie de la Tierra y a escalas de tiempo relativamente carta. Par ejemplo, en la Figura 6, obtenida de
Oort (1973), vemos la comparacion entre el contenido de calor - expresado en terminos de temperatura - de
toda la atmosfera situada al norte de los 60 de latitud en funcion del tiempo, junto can la infiuencia de un factor
importante entre los elementos que contribuyen al cambia de este contenido de calor. Se han eliminado la media
del periodo de cinco anos y el cicio auual media. Puede verse que la magnitud de ese factor - el efecto de la
adveccion de calor de las latitudes mas bajas - presenta una enorme fiuctuacion respecto al total. Par 10 tanto,
algunos otros factores, seguramente radiativos, equilibraran casi exactamente este factor advectivo.
0

Par otra parte, han exlstldo cambios persistentes e importautes en la fase de sucesos meteorologicos de
larga persistencia. Estos cambios de fase son extremadamente importantes localmente, aun cuando su efecto
global parece ser pequefio.
Creo que uno tiene que adoptar el punta de vista de que algo ha causado la sequia persistente y devastadora
de los ultimos afios en el Sahel. Algo causo los niveles anormalmente bajos de los grandes lagos de America del
Norte de hace pocos afios y los niveles anormalmente altos de los iJltimos afios. Algo causo los cambios en los
modelos de circulacion que se han observado en las decadas recientes sabre el Reina Unido.
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EI contenido de calor de la atmosfera al norte de los 60 0 de Iatitud, expresado enterminos de temperatura, comparada con la infiuencia de un factor unico: la advec<:i6n de calor procedente de las latitudes bajas. Se han eHmiuado la media y e1 cicIo annal media de este perf-odo de tiempo. Destaca la mayor escala utilizada para Ia
contribuci6n de la advecci6n comparada con Ia del contenido de calor, 10 que indica que otras influencias deben
compensar casi exactamente las varjaciones del factor de advecci6n (Segllll Oort, 1973).

No deseo dar aqui la impresion de que estoy de acuerdo con los que desean condenar la actividad humana
de todo ello. No soy de esa opinion. Ya que es evidente que sucedieron en el pasado acontecimientos de este
tipo, creo que es mas razonable buscar ciertos tipos de perturbaciones que pudieran estar supeditadas, al menos,

a un grado de realimentacion positiva dentro del sistema integrado por el oceano y la atmosfera.
Soy de la opinion de que una parte proporcionada del esfuerzo del GARP sobre el clima deberia dirigirse
a intentar comprender estos mecanismos de realimentaci6n e intentar identificar cuMes son positivos y cmiles

negativos. Por supuesto, alg6n esfnerzo importante en el estudio del clima tendni que llevarse a cabo examinando
los registros del pasado, gran parte de el en el pasado prehistorico. Si los auspicios del GARP pueden ser
prov~chosos para promover ese estudio, se empleanin en ello. Pero mucho mas de acuetdo con la filosofia del
GARP expresada en las frases mencionadas al principio de este articnlo:
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«i) el diseno y prueba mediante metodos de cMcnlo... })
y

«Ii) estndios de observacion y experimentacion de la atmosfera... }}
esta un examen de los acontecimientos sujetos ala observacion directa dentro de la escala de tiempo humana.
EI programa de caIculo y observaciones necesario tendra que extenderse mas alla de la propia atmosfera.
EI oceano sera de importancia central. Uno de los temas mas importantes sera el del Welo del mar. EI contraste
entre el albedo del hielo y del agua del oceano y el contraste en el regimen termico invernal es tan grande qne,
incluso los cambios relativamente pequenos en la superficie cubierta de hielo, deben tener consecuencias apre~
ciables. Y parece casi cierto que la eubierta de hielo es parte de uno de los mecanismos importantes de realimentacion positiva, en el que un incremento en la cubierta de Welo debe causar un descenso de temperatura
debido al aumento del albedo, 10 que inducira entonces a una ampliacion de la capa de Welo.
Pero existeu otros efectos. Tan pronto como desplazamos nuestra atencion a sucesos que duran mas de
pOl' mas tiempo en los procesos verticales del
oceano. Los procesos horizontales recobran un papel importante. La mayor parte de los autores creen ahora
que el transporte meridional de calor por el oceano es comparable enteramente al de la atmosfera. Se sabe que
este transporte esta sujeto a fiuctuaciones considerables y, como se vio en la Figura 2, zonas muy extensas del
oceano pueden experimentar temperaturas distintas en algrmos grados a las medias de las observaciones de
muchos anos. Estas diferencias estan causadas, al menos en parte, por la adveccion de grandes masas de agua
del oceano a traves de las isotermas medias obtenidas durante dicho gran lapso de tiempo. Como se seiialo
anteriormente, la atmosfera mueve el oceano. Cuando la distribucion de temperaturas del oceano cambia, la
circulaci6n atmosf6rica y, por consiguiente, la conducci6n atmosf6rica del oceano es de esperar que cambie
tambien. jClaramente la realimentacion positiva es una posibilidad! Un intento para entenderio es seguramente
uno de los objetivos cientlficos del GARP.
unas pocas semanas no podemos concentrarnos exclusivamente

Este entendimiento no se realizara can facilidad. En 10 relacionado con el estudio de los procesos advectivos
en funcion del tiempo, en modo alguno se conoce bien al oceano. A pesar del considerable esfuerzo realizado
en los ultimos anos, los oceanografos no cornian particularmente en que se Ilegara a comprenderlo bien en el
futuro imnediato. No es todavia cierto que se haya ideado una estructura teorica adecuada para comprender
estos movimientos. No existe aUn un sistema de observaciones apropiado para confirmar tal teorla, ni esta claro
cuales serlan las caracterlsticas de tal sistema de observaciones (compatible con una economla razonable). Se
trata de problemas muy diflciles y los meteorologos seran prudentes aI no adoptar la actitud arrogante de que
pueden fltcilmente resolver los problemas que los oceanografos han estado esforzandose en resolver durante
muchos anos. Siu embargo, la solucion a estos problemas es uu objetivo cientifico destacable del GARP. El
Programa de Investigacion Global de la Atmosfera debe prestar cualquier asistencia posible a su resolucion.
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EVOLUCION DE LA OBSERVACION METEOROLOGICA
pOl' Pierre More!
(Profesor de la Universidad de Paris, Francia)
RESUMEN
La historia de la Organizacion Meteorologica Mundial coincide con el desarrollo de la red de estaciones
meteoro/6gicas y de las [[neas de comunicaci6n, nacido de fa imaginacion del astronauta Le Verrier, fundador
de! primer servicio meteorologico del Observatorio de Paris en 1855. En 1973 esta red se extiende practicamente
a todas las regiones habitadas del globo, aunque todavia presenta serias deficiencias en los oceanos y en las zonas
deserticas. EI progreso extremadamente rdpido de las tecnicas de observacion a distancia mediante vehiculos
espaciales permite afortunadamente completar las observaciones terrestres y hace posible,

pOl'

primera vez, una

cobertura global del planeta. Estas observaciones espaciaies prometen una excelente precision para determinar
las gradientes horizontales de la temperatura y del viento en las capas bajas de la atmosfera tropical. Su extension
global y su densidad espacial son inigualables. POl' 10 tanto, no es dificil prever que estas observaciones constitui/'{zn
el fundamento de los anallsis de la ciculacion general de la atmosfera planetaria para la predtccion numerica a
plazo medio.
Sin embargo, las observaciones espaciales no podran sustituir a los sondeos detallados de la troposfera para
la predicclon meteorologica local. Estos sondeos son, pOl' 10 tanto, indispensables en las regiones inhabitadas.
No obstante, la vigilancia continua del desarrollo de los fenomenos meteorologicos de escala media a partir de
satelltes geoestaclonarios abre nuevas posibilidades para lograr una predicclon realmente local a una escala de
varias horas.

Las tres etapas de la meteorologia
No hay duda que desde los tiempos mas antiguos, tanto los cientificos como los hombres emprendedores
han estado queriendo acumular datos empiricos sobre las variaciones del tiempo atmosferico, con el evidente
prop6sito de identificar los signos que preceden a los cambios meteorol6gicos y deducir sus probables consecuencias. Respecto a este tipo primitivo de predicci6n, puramente empirica, no hay nada que oponer desde el
punta de vista cientifico: como toda ciencia, se basa en la hip6tesis de que es probable que situaciones anaIogas
conduzcan a efectos similares. Los pescadores en el mar y los guias alpinos en las montanas, fundandose en
sus conocimientos empiricos de los signos del tiempo, elaboran constantemente sus propias predicciones a corto
plazo; y estas predicciones, basadas par completo en las observaciones cualitativas que realizan a 10 largo de
su labor cotidiana, resultan frecuentemente muy fidedignas. PorIa tanto, la primera etapa de la meteorologia
consiste esencialmente en un ejercicio cualitativo, basado en la observaci6n de las nubes y otros elementos
meteorologicos dentro de la zona limitada pOl' el horizonte visual. Cierto que, desde el siglo XVI, el invento del
barometro y del termometro hizo posible anadir a estos conocimientos una cierta cantidad de datos cuantitativos,
pero estos resultaban dificHes de interpretar dado su origen puramente local. Hay que darse cuenta de que en
esta primitiva etapa de la prediccion meteorologica el volumen de datos ya era considerable: bastaria considerar
elmimero de bitios que se hubiesen necesitado para transmitir la imagen visual obtenida pOl' e1 observador de

PROGRESOS DE LA CIENCIA METEOROLOGICA

59

la forma y contextura de las nubes 0 de los colores de una puesta de sol. Por supuesto, como no existia la posibiIidad de transmitir estas informaciones a distancia alguna, la primera generacion meteorologica estaba virtualmente Iimitada a la observaci6n visual circunscrita al horizonte y a predicciones de unas pocas horas como
maximo.

Durante la segnnda mitad del siglo XIX llego la primera revolncion en el arte de la meteorologla, y ello no
fue debido a mejora alguna en los medios de observacion, sino al invento del telegrafo y sus efectos en la velocidad
de las comunicaciones. EI 16 de febrero de 1855, el eminente astronomo Le Verrier presento a Napoleon III,
Emperador de Francia, « un proyecto para la creacion de una vasta red meteorologica con el objeto de proporcionar a los marinos avisos sobre la aproximacion de temporales». EI Emperador aprobo este proyecto y
Le Verrier no tardo en presentarse ante la Academia de Ciencias con los primeros mapas meteorologicos de
Francia, trazados con los datos recopilados a traves del Servicio de Telegrafos. Ell" de enero de 1858 empezo
a editarse diariamente el Boletin Meteorologieo del Observatorio de Paris, en el que figuraba la presion barometrica hasta la decima de milibar de treinta estaciones francesas y otras europeas, enlazadas can Paris mediante
una linea telegrafica. Progresivamente, a partir de septiembre de 1863, el Boletin comenzo a inc1uir un mapa en

el que aparecian la presion atmosferica y los vientos en snperficie sobre toda Europa (Figura I), y tambien se
telegrafiaban a los puertos de mar avisos anticipados de los temporales que se habian podido predecir.
Siguiendo el camino iniciado por Le Verrier los progresos fueron muy rapidos, gracias a que en todas partes
se reconoci6 que la cooperaci6n internacional era de una utilidad primordial. Pronto fue institucionalizado el

interes comun al crearse en 18731a Organizacion Meteorologica Internacional, y a ello siguio un ininterrumpido
progreso de la observacion meteorologica de nuestro planeta (Figura 2). EI exito de la primitiva idea de

Figura 1 ~ Amllisis de Ia situaci6n meteorologica sabre Europa (1863).
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Le Verrier se refleja en la organizacion de nna red mnndial de estaciones meteorologicas enlazadas par nna red
mundial de telecomunicacion y en el lanzamiento de satelites, IIegando a conseguirse de esta manera una descripcion global y cuantitativa del estado de la atmosfera. Estas innovaciones caracterizan a la segunda epoca
de la meteorologia, junto con el convencimiento de que las perturbaciones son simplemente las manifestaciones
locales de unos fenomenos fisicos a escala planetaria, de la circulacion global del aire y sus complicadas fluctuaciones. Durante esta segunda etapa, hemos aprendido como sustituir una gran cantidad de informacion cuaIitativa par nn sistema de observaciones cuantitativas, mucho mas compacta y, por 10 tanto, capaz de una rapida
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transmision a grandes distancias, ilenando las lagunas con numeros basados en modelos fisicomatematicos,
cada vez mas detallados; y asf, con una informaci6n relativamente pequefia, pero totalmente significativa,
conseguimos determinar la situacion actual y sus futuros cambios, a base de una analogia matematica de los
flujos atmosfericos planetarios. Esta conferencia centra principalmente su atencion en la segunda etapa del
desarrollo de la meteorologia.
No obstante, resnlta facil vislumbrar una tercera fase del arte de la meteorologia que bien podria consistir
en un retorno a los metodos empiricos de los primeros tiempos, mejorados enormemente gracias a que los
recursos inmensamente superiores de las comunicaciones producirian un efecto equivalente a empujar el horizonte
a miles de millas mas lejos. Estamos familiarizados con la turbulencia caracteristica de los flujos atmosfericos,
en otras palabras, con la incertidumbre de las soluciones matematicas para las ecuaciones de la mecanica de
fluidos, 10 que supone una limitacion en el pedodo de la prediccion meteorologica. Cuanto menor es la escala,
menor es este periodo; en la practica, resulta inutil tratar de predecir la evolucion de cualquier perturbacion
particular; el pedodo para el cual puede predecirse legitimamente cualquier fenomeno mesoescalar de este tipo
es demasiado corto. Ello quiere decir que el metodo de la matematica analogica resulta insuficiente para hacer
predicciones sabre las perturbaciones mesoescalares, y precisamente son estas las que can mayor frecuencia
originan los cambios de tiempo que nos afectan. Expresandolo de una mallera un poco humoristica, jlo que
nos da la prediccion dina-mica de la circulaci6n atmosf6rica no es el tiempo que va a hacer manana, sino el
mapa meteorologico de manana! Esta seria dificultad nos hace volver al concepto empirico de que el mejor
modelo para los fep-6menas atmosfericos es la propia atm6sfera, la eual podemos observarla diariamente
disponiendo de los medias ~decuados. Y esto es precisamente 10 que nos ofrecen los sateIites meteorologicos,
en especial los geoestacionarios, con un campo de vision a gran altura que permite una vigilancia detallada y
continua de una zona inmensa: una cuarta parte de la superficie del planeta. Poniendo a disposicion del predictor
este enarme aumento en la cantidad de informacion, resulta posible un nuevo tipo de vigilancia atmosferica y
de prediccion empirica a corto plazo. iEs posible que corresponda a nuestros descendientes, durante la celebracion del segundo centenario de la OMM, el decir si esta innovaci6n ha sida el origen de una revoluci6n de
la prediccion meteorological
La red mundial de obsetvaci6n
Desde los tiempos de Le Verrier, el primer avance logrado en las observaciones aerologicas fue, sin ninguna
duda, el invento, en los anos 30, de un aparato de medida a distancia, simple y preciso: el radiosonda (aparato
que podia elevarse hasta 20 030 km mediante un globo poco costoso). Los radisondeos, que se vienen efectuando
en lltimero continuamente ereciente de estaciones, son con mucho la fueute mas importante de observaciones
en que se basa nuestro ~ctual conocimiento sabre la circulaci6n atmosferica terrestre. La evoluci6n de la Vigilancia Meteorologica Mundial a 10 largo de los ultimos diez anos (1972) sigue estando fundamentalmente relacionada con la expansion de la red mundial de estaciones de superficie (casi 3.000 estaciones realizando seis
observaciones diarias) y aerologicas (unas 650 estaciones realizando dos sondeos diarios).

En toda la superficie poblada del planeta la densidad de estaciones ya resulta practicamente satisfactoria,
pero en modo alglIDo ocurre esto en las zonas deserticas y oceanos, tal como se aprecia claramente en las
Figuras 3 a) y 3 b). Las lagunas son particularmente evidentes en el hemisferio sur; tanto es asi que las observaciones de los radiosondas por s1 solas no bastan para la prediccion dinamica de los flujos de aire a escala muudiaI.
Tal como indican los proyectos del primer Programa de Investigaeion Global de la Atmosfera (GARP), hay que
lograr una cobertura meteorologica que se extienda a la totalidad de la atmosfera. Por otro lado, tambien queda
claro que el remedio para ilenar esta laguna del problema de la prediccion matematica uo consiste en la multipIieaci6n iIimitada de estaciones oce€micas sino, como pronto veremos, en la adecuada utilizaci6n de las
observaciones realizadas desde eI espacio para completar las observaciones terrestres.
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Figura 3a) -

Distribuci6n geografica de Ia red mundial de observaciones aerol6gicas.

Radiosondas
En esta breve exposici6n, no es necesario tratar sobre las sucesivas mejoras que se han ido introduciendo
hasta lograr que los radiosondas actuales sean nnos instrumentos tan ingeniosos como eficaces (ademas de
relativamente baratos), a pesar de que las condiciones en las que hay que operar son con frecuencia muy duras.
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Distribuci6n geografica de la red mundial de observaciones aerol6gicas.

Tambien hemos de reconocer que los radiosondas proporcionan medidas muy precisas de los parametros
termodinamicos de la atm6sfera, en particular de Ia temperatura (0,5 a ICC, excepto ell altitudes superiores a
los 20 km). Sin embargo, los metodos convencio.nales para determinar el perfil vertical del viento no dan unos
resultados completamente satisfactorios. En primar lugar, hay que decir que los sondeos mas precisos, utilizando
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globos perfectamente esfericos y un radar de alta precision (Scoggins, 1965) indican un grado tal de turbulencia
que, inc1uso mediciones cronometradas virtualmente a cada instante, dificilmente darian una imagen represen~
tativa de una masa de aire de dimensiones sinopticas: la velocidad sinoptica del viento en un punto y tiempo
determinados apenas se puede medir con una precision mayor de I 0 2 m seg-l . Y, ademas, hay que esperar
graves errores instrumentales en la medida de la velocidad de un globo que se desplaza nipidamente hacia el
horizonte, en la diferenciacion de la elevacion, azimut y distancia (por radar) 0 elevacion y azimut (por radioteodoIito). Esto es aun mas difiti! si la observacion ha de realizarse desde una plataforma movi! (un buque).
Una reciente mejora ha sido la utilizacion de algunos sistemas de radionavegacion basados en la medida
del lapso de tiempo en la propagacion de las sefiales de radio LF (sistema LORAN C) 0 VLF (OMEGA).
Si se conocen las posiciones de las estaciones emisoras y se sincronizan sus senales, puede determinarse en un
intervalo de unos pocos cientos de metros la posicion de una plataforma provista de un receptor apropiado,
de un instrumento para medir el lapso de tiempo y de un mini-ordenador. Una ingeniosa adaptacion hace posible
emplear esta ayuda a la navegaci6n para determinar las sucesivas posiciones de un radiosonda con una precision
relativamente grande: consiste en fijar a la sonda el receptor LF 0 VLF Y transmitir las sefiales de navegacion
a la plataforma de laozamiento, la cual esta provista del resto del equipo necesario. En condiciones normales
de retransmision, la precision estara comprendida entre I y 2 m seg-l (vease la Figura 4). Esta« sonda de navegacion » resulta particularmente uti! para mediciones del viento desde buques que no posean un equipo especial
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de seguimiento por radar estabilizado; su aceptaci6n ha sido grande y, por ejemplo, ha sido adoptada para el
experimento GATE. Tambien facilitaria mucho la rapida expansion de los sondeos de viento en las zonas
proximas al Ecuador, expansi6n que es de una necesidad vital.
Comunicaciones

No tenrlria sentido estar realizando innumerables o.bservaciones diarias, si no se dispusiese de unas comunicaciones rapidas que permitan concentrarlas a tiempo (10 que significa en unas pocas horas) en los centros

de prediccion. La meteorologfa sinoptica nacio con el teIegrafo y la red mundial aim se apoya en el (en su versi6n
automatica: el telex). Dentro de la Vigilancia Meteorologica Mundial se ha hecho un esfuerzo tremendo de
coordinaci6n y jierfeccionamiento tecnico para la creaci6n de una red que llegue a los rincones mas apartados
del planeta (Figura 5) y opere las 24 horas del dla sin ninguna interrupci6n significativa.
No obstante, basta observar este diagrama durante unos momentos para darse cuenta del valor, quizas de
la necesidad, de un modo de comunicaci6n aun mas directo: la recopilacion automatica de datos por satelites
especiales y su retransmisi6n en bloque a unos pocos centros mundiales. Una aplicaci6n particularmente util
de esta teeniea seria Ia recopilaci6n automa-tica de las observaciones realizadas en movimiento

pOl'

mas de los

6.000 barcos que participan en la Vigilancia Meteorologica Mundial, evitando asi el laborioso proceso de
transmisf6n por radiotelegrafia y las vicisitudes que se producen a causa de la sobrecarga existente en las redes
comerciales.

A partir de los primeros experimentos realizados con los satelites geoestacionarios ATS se han conseguido
notables progresos en este terreno. El experimento EOLO (l971~1972) es la demostraci6n mas reciente, y tambien
la de mayor amplitud hasta el momento, de la recopilacion automatica de datos y la localizaci6n mediante un
satelite de 6rbita baja; el experimento implic6 480 sondas meteorologicas de largo alcance transportadas por
globos a gran presi6n flotando alrededor del hemisferio sur a alturas equivalentes a 200 mb, una serie de boyas
a la deriva, algunas de ellas Con receptores aerol6gicos, diversos barcos (incluyendo un velero participante en
la regata atlantica de navegantes solitarios), icebergs flotando alrededor del continente Antartico, etc., (Morel
y Bandeen, 1973).
Las caracteristicas de los sistemas ya experimentados y de los que estan en proyecto vienen resumidas en
el Cuadro 1. Se notarala tendencia existente a elegir frecuencias UHF de 400 y 465 MHz y una emisi6n instan-

tanea de la informacion a unos 100 baudios. EI trabajo preliminar de definici6n llevado a cabo con los cinco
satelites geoestacionarios proyectados para el Primer Experimento Mundial del GARP garantizara el poder
comparar los receptores transportados en estos vehiculos espaciales y hacia 1977 nos dara un sistema totalmente
global (aparte de las dos regiones polares) de recopilacion de datos, 10 que puede constituir un anticipo de 10
que senin las comunicaciones meteoroI6gicas del futuro.

Otro sistema, basado en ellibre acceso a los mensajes cifrados cortos recogidos por un satelite receptor,
sera ensayado en 1974 durante el experimento del N1MBUS-F (Materson, 1970). En Francia se esta construyendo
un aparato similar para su utilizaci6n en la serie de satelites meteorol6gicos TIROS-N, de acuerdo con la linea
de cooperaci6n entre dicho pais y los Estados Unidos de America. Estos medios para la recopilaci6n de datos
derivan de la tecnica empleada durante el experimento EOLO; la estaci6n emisora se localiza midiendo la desviaci6n
Doppler de la frecuencia en las sefiales que sucesivamente van siendo grabadas por el sat6lite. Esta clase de
sistemas son especialmente apropiados para su aplicacion en las estaciones moviles, ya sean automaticas 0 no
(boyas meteorol6gicas u oceanograficas, estaciones polares a la deriva 0 flotas pesqueras). El transmisor esta
concebido de forma que se pueda acoplar a mini-boyas 0 a globos que floten a una altura constante, y emite
continua y repetidamente un corto mensaje cifrado, que es recogido por el satelite cuando este sobrevuela el
transmisora intervalos de unas 12 horas. La instalaci6n de estos aparatos en los buques que utilizan las mtas
de navegaci6n menos frecuentes seria uua manera poco costosa de recopilar y transferir las observaciones
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Aiia

Sistema

ATS-3

WEFAX

69

70

NIMBUs-3 NIMBUS-4

IRLS

71

BOLO

IRLS

74

76

77

Sistema
SMS

Sistema
METEOSAT

de

de

TIROS-N

74

NIMBUS-F

RADEM

obtenci6n obtenci6n

RAD

de datos de datos
Nllmero de plataformas

10

20

30

500

300+

Peso del transmisor (kg)

50

45

5

3

1

Frecuencia (MHz)!

148/137

401/466

401/466

402/464

401

402/466

402/466

401

Velocidad de bitios (baudios)

~

1041

1041

~150

100

100

100

400

20 (2)

20 (4)

2

1.000

25 (5)

25

6

4

1

Coste de un receptor
(dolares EE. UU.)

35.000

50.000

20.000

10.000

2.500

1

2

1.000 +

1.000 +
1

Potencia maxima transmitida
(vatios) 2

Notas:

1.000 +

3.000

La primera cifra indica la frecuencia maxima de enlace y la segunda la frecuencia minima.
EI ntimero entre parentesis es la poteneia de salida del emisor cuando se utiliza una antena direccional.

realizadas en cualquier parle de la superficie terrestre y seria uua valiosa contribuci6u a la seguridad de la
navegaci6n, a base de suministrar predicciones meteoro16gicas realizadas con una informacion mas completa.

Imiigenes espaciales

EI primer satelite meteorol6gico, el TffiOS-1 (Television and Infra-Red Observation Satellite) (satelite de
observaci6n mediante televisi6n y rayos infrarrojos), fue disefiado y lanzado en 1960 poria orgauizaci6n espacial
americana NASA. Este satelite, con unas sencillas camaras de televisi6n y un equipo apropiado de grabaci6n
y de telemetrla, nos facilit61as primeras fotografias, tomadas desde el espacio, de las capas de nubes que cubrian
la Tierra. EI rapido perfeccionamiento de los instrumentos espaciales y el indiscutible valor de los nuevos datos
que se podiau obtener de los satelites llevaron a los Estados Unidos, seguidos rapidamente poria URSS, a poneI',
respectivamente, en funcionamiento los sistemas de satelites meteoro16gicos

ESSA

y

METEOR,

programas que

comenzaron en 1966.
Como consecuencia de los constantes progresos realizados en los detectores de rayas infrarrojos y visibles

y en el control de la altitud y direcci6n de los vehiculos espaciales, las camaras de televisi6n utilizadas en los
primeros experimentos han sido reemplazadas por radi6metros de barrido (espejos giratorios), colocados
perpendicularmente a la trayectoria del satelite dando una imagen de la regi6n sobrevolada en forma de una
cinta continua. La ventaja de estos radiometros de gran exactitud es que no s610 obtienen fotos de gran precision
fotometrica can luz visible, sino tambien imagenes infrarrojas.

EI instl'llmento de este tipo mas moderno que se ha puesto en estado operativo es el VHRR (Very High
Resolntion Radiometer) (radi6metro de muy alto poder de resolnci6n) de la serie de satelites ITOS-4. En el
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CuADRO

Radi6metros

1. Canal visible e IR proximo
(~m)

Poder de l'esoluci6n a nivel del
suelo en el punta sub-satelite
(km)

2. Ventana en lo zona IR del
espectro (~m)
Poder de resolucion a nivel del
suelo (km)
3. Banda de absorci6n del vapor
de agua (~m)
Poder de resolucion a ninel del
suelo (km)

II

NIMBUS-!

NIMBUS-4

ITOS-4

HRIR
(1964)

THIR
(I970)

VHRR
(1972)

Proyecto TIROS-N
AVHRR
(I976)

0,7-1,3

0,6-0,7

0,5-0,7
0,75-1,0

7

1

1

3,4-4,2

10,5-12,5

10,5-12,5

10,5-12,5

7

7

1

1

6,5-7,0

6,5-7,0

22

4

Cuadra II se muestran sus caractedsticas y las del AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)
(radiometra avanzado de muy alto poder de resolucion) proyectado para la proxima generacion de satelites
operativos.
En resumen tan breve como el presente, resulta imposible apreciar en todo su justo valor la gran cantidad
y variedad de trabajos que se han realizado en la interpretaci6n meteoralogica de estas fotograffas de capas
de las nubes. Incluso los prafanos en la materia estim ahora convencidos de las posibilidades que se abren para
poder seguir diariamente los desplazamientos y evoluci6n de las tempestades tropicales, al examinar los aspectos
caractedsticos que saltan a la vista estudiando las imagenes procedentes de las observaciones de los satelites.
Pero las imagenes visibles y, mas min, las imagenes infrarrojas enviadas par los radi6metros VHR tienen otras
muchas aplicaciones en meteorologia sinoptica y en mesometeorologia: determinacion de los Ilmites de los
tempanos de hielo a la deriva, localizacion y seguimiento de grandes icebergs, medidas de la temperatura de
la superficie del mar, observaciones sobre la produccion de aerosoles y medidas de las zonas de contaminacion,
observaciones sobre el desarrollo de los sistemas nubosos asociados a frentes 0 a lineas de turbonada, localizacion
de centros de depresion barometrica (Warnecke, 1971).
Sin embargo, por encima de todo, las imagenes multi-espectrales, junto al constante perfeccionamiento
del poder de resolucion espacial, que fluyen continuamente de la creciente flota de satelites meteorologicos, nos
han proporcionado un poderoso incentivo para invitarnos a la reflexion. En efecto, los nuevos datos no nos
han suministrado nada inesperado, nada que no se hubiese podido preyer con las observaciones desde el suelo
y los conocimientos te6ricos de los flujos ffsicos. La gran novedad ha sido el poder ver estos fenomenos tal
y como son, a una escala planetaria, en vez de haber tenido que imaginarlos mediante una reconstruccion
matematica de la situacion; abarcar la totalidad de los sucesos meteorologicos como un todo global; en una
palabra, es como si se hubiese conseguido ampliar el horizonte a la totalidad de la Tierra. Para dar solamente
un ejemplo de los descubrimientos que han seguido a este cambio del punto de vista, puede mencionarse el trabajo
sobre la distribucion de las formaciones de nubes convectivas en los tropicos y la formacion de una estructura
en bandas a cada lado del Ecuador, que en algunas ocasiones se extiende hasta casi la totalidad de la region de
los oceanos tropicales.
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Sistema APT

Desde 1966 tambien ha existido un servida de retransmisi6n de la imagen en tiempa real (transmision automatica de fotografias), primero desde uno de los dos satelites ESSA, luego desde los satelites americanos ITOS
y se espera que pronto desde los salelites ruSOs METEOR. Este sistema ofrece a cualquier usuario, que posea una
estacion receptora bastante simple, una fotografia tomada desde el espacio y transmitida por el satelite cnando
este la sobrevuela sin necesidad de ningun pedodo de espera. Esta transmision virtualmente instantanea de una
foto que cubre una region mas extensa que aqueIla en la que opera la estacion receptora, es el primer paso hacia
una observacion en tiempo real de la situacion sinoptica, que es de gran utilidad para su empleo en las predicciones
a corto plazo, pero muy detalladas. Por el momento, esta vigilancia se ve limitada a las periodicas pasadas que
hace el satelite, pero de todas maneras constituye una preciosa informacion, especialmente para la identificacion
de los procesos mesoescalares, demasiado amplios para poder ser abarcados en un todo por un observador en
tierra (0 a bordo de un avion) y que se escapan a traves de la malla de la red mundial. Asi, pues, podemos
hablar de una innovaci6n de la mayor importancia en el estudio de los fenomenos mesoescalares: una vigilancia
continua a traves de fotografias, de las capas de nubes, procedentes de un satelite geoestacionario.
Observatorios geoestacionarios

Es bien conocido que, si un satelite se pone en una orbita circular a una altitud de 35.850 lan, recorrida en
un tiempo de 24 horas, 0 sea con el mismo periodo de rotacion de la Tierra sobre su eje, y si el plano orbital
coincide con el plano ecuatorial, el satelite tendra exactamente el mismo movimiento que la Tierra y, por 10 tanto,
permanecera siempre encima del mismo punto sobre el Ecuador, a una longitud fija. En la practica, diversas
infiuencias tales como la atraccion del Sol y de la Luna provocan una progresiva inclinacion del plano orbital,
de forma que el satelite no permanecera completamente geoestacionario a no ser que se realicen repelidas
maniobras orbitales (<< mantenimiento en estacion »), 10 que supone un considerable gasto en propergoles. Por
ello, estos satelites «geoestacionarios» muestran generalmente un cierto movintiento remanente respecto a la
Tierra y, aunque su pedodo de revolucion de 24 horas es constante, el « punto sub-satelite » se mueve describiendo
una figura curva de ocho bucles alrededor de su posicion nominal. No obstante, este movimiento remanente
puede preverse perfectamente y su variacion es muy lenta, de forma que no constituye ningun incoI1veniente
grave para la observaci6n de los cambios meteorologicos que se producen en la superficie terrestre, siempre y
cuando la amplitud permanezca entre I" 0 2". EI ritmo de inclinacion del plano orbital de un satelite estacionario
es de 0,8 por a.no (esto es, por supuesto, si no se realiza llinguna operaci6n de correcci6n).
0

EI primer intento de observar las capas de nubes de la atmosfera terrestre desde un salelite geoestacionario
se debe al profesor Suomi de la Universidad de Wisconsin (1966), quien instalo a bordo del satelite ATS-l (Application Technology Satellite) (satelite de aplicacion tecnologica) un pequeno telescopio explorador 0 de barrido
provisto de un detector fotoelectrico (Suomi y Parent, 1968). EI propio vehiculo espacial giraba de forma
estabitizada sobre un eje norte-sur con una velocidad de rotaci6n de 100 revoluciones por minuto; en cada
revoluci6n el campo de vision del telescopio, igual a 10-4 radianes, es decir un arco aproximado de un tercio
de minuto, exploraba una «linea» de 3 0 4 km de amplitud a 10 ancho del disco terrestre. De esta forma, todo
10 que se necesitaba era ir inclinando poco a poco el eje del telescopio a fin de conseguir un barrido linea por
linea, analoga a Iii de una camera de television, pero considerablemente mucho mas Ienta: se necesitaban
24 minutos para conseguir formal' una imagen compuesta por 2.400 lineas que cubriese la totalidad del disco
terrestre desde el Polo Norte al Polo Sur *. La senalluminosa fue transmilida linea por linea, en tiempo real,
a la estacion de seguimiento de la isla Wallops, y tras una adecuada (y bastante delicada) sincronizacion, se
reconstruyo una fotografia de gran perfeccion y con una precision fotometrica superior a la capacidad que tiene

*

Para ser exactos, el formato completo de 2.400 lineas en 24 minutos s610 se cOllsigui6 can el segundo vehfcul0 de la serie: cl
ATS-3. Conel ATs-l, el barrido se limit6 a 2.000 lineas en 20 minutos.
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una camara de television. Esta precision fotometrica resulta de gran importancia para poder comparar cuantitativamente cada una de las fotos can la siguiente. Bien en blanco y negro, como en el experimento original, 0 en
la version tricromatica producida pOl' el ATS-3, estas fotografias de la Tierra procedentes del radiometro SSCC
(Spin-Sean Clond Camera) (camara giratoria de barrido de nubes) han demostrado ser una Fuente inestimable
de informacion debido a su continuidad en la escala tiempo. De esta manera se ha logrado que una imagen fija
de Ia situaci6n, en un momento dado, sea sustituida por una vision cinematografica de los fen6menos meteoro"
logicos descritos en unas series ininterrumpidas que abarcan ocho de las veinticuatro horas.
Resulta evidente la necesidad de un muestreo frecuente (una fotografia cada 20 0 25 minutos) con el fin
de poder segillr la sucesion de los acontecimientos meteorologicos de escala media, cuya constante de tiempo es
solo de unas pocas horas, especialmente los fenomenos de ciclo diurno tales como la formacion de una tormenta.
Gracias a esta continua vigilancia sabre una extensa zona, conseguida por los observatorios de los satelites
geoestacionarios, entran ahara en el campo de los conocimientos meteoro16gicos un tipo totalmente nuevo de

fenomenos atmosfericos de gran significacion, dados sus efectos sobre las actividades humanas (Warnecke y
Sunderlin, 1968).
Los notables exitos alcanzados en los experimentos ATS y la importancia de una continua vigilancia meteorologica a escala planetaria, con objeto de detectar los fenomenos a escala media, ya sean violentos 0 no, y el
progreso alcanzado en la obtencion de datos cuantitativos del viento (vease mas adelante) indujeron a los Estados
Unidos de America y mas tarde ala URSS, Japon y Europa (pnr medio del Centro Europeo de Investigacion
Espacial) a proyectar una serie de sateHtes geoestacionarios operativos, basandose en un principio similar al
sistema ensayado en los ATS-I y 3. Estos sateHtes tendran una rotacion estabilizada a unas 100 r.p.m. y se les
dotara con radiometros exploradores mecanicos del tipo de la camara rotatoria de exploracion de nubes, pero
con nn refinamiento esencial: capacidad para la deteccion de la radiacion visible (luz diuma) as! como de los
rayos infrarrojos (emitidos durante el dia y la noche porIa superficie de la Tierra y las nubes), de tal forma que
proporcionaran una autentica descripcion continua, durante las 24 horas, de los fenomenos atmosfericos visibles
sobre el disco terrestre. Estos satelites daran una vision multiespectral en las mismas longitudes de onda que el
radiometro VHRR (vease el anterior Cuadro II). Tambien, con toda probabilidad, el satelite europeo METEOSAT
dispondra de un tercer canal en la zona espectral de la banda de absorcion del vapor de agua, 6-7 ~m, de manera
que se podran observar los desplazamientos de las masas de aire humedo en la mitad snperior de la troposfera.
Se espera que la coordinacion en la planificacion de estos vehiculos espaciales conducira a que, durante el
Primer Experimento Mundial del GARP, ya esten situados y fuucionando simultaneamente cinco satelites
geoestacionarios. Esta red debera cubrir practicamente toda la extension de la atmosfera, a excepcion de las
regiones de las altas latitudes (Figura 6), y es posible que ella sea el principio de un futuro sistema de vigilancia
permanente.

Determinacion del viento a partli' de los desplazamientos aparentes de las nubes
Cualquiera que se fije en las series de fotografias del disco terrestre, procedentes de un sateHte, quedara
impresionado no solo porIa representacion cinematica de los desplazamientos verticales (desarrollo de columnas
de conveccion), sino tambien pOl' los desplazamientos horizontales que estan 'asociados ala circulacion general
de la atmosfera.
Se han desarrollado varias tecnicas para medir el desplazamiento aparente de detalles 0 formas identificables
en las capas de nubes, con el fin de deducir estimaciones del vector «viento ». La primera es puramente visual

y consiste en observar Ia repetici6n de una secuencia en fotos, a veces colocadas juntas como una cinta de cine~
e ir trazando el desplazamiento de un elemento significativo 0 de contraste. Este metodo apenas puede dar una
aproximacion de la medida superior a 2-5 m seg-I • Sin embargo, es extremadamente sencillo y el unico apHcable

PROGRESOS DE LA CIENCIA METEOROLOGICA

Figura 6 -
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Cobertura casi mundial mediante una red de cinco satelites geoestacionarios.

en situaciones complicadas 0 en casos donde hayan varias capas de nubes entrecruzimdose a distiutas alturas.
Pnede perfeccionarse considerablemente, utilizando el foto-comparador de secuencias de cuatro imagenes del
Laboratorio de Meteorologia Dinamica de Paris, 0 bien el dispositivo de desplazamiento de secuencias en
pantalla de television desarrollado por la NOAA y la universidad de Wisconsin. En cualquier caso, el metodo
universalmente preferido, al tratar can casos que no sean ambiguos, es buscar la maxima correlaci6n entre
muestras que se correspondall en dos imagenes sucesivas separadas por un intervalo de media hora 0, mejor,

72

CONFERENCIAS DEL CENTENARIO DE LA OMr!OMM

de una hora. En el estado actual en que se encuentra esta tecnica parece ser que el tamafio 6ptimo de la muestra
es de 100 X 100 km (32 X 32 elementos basicos de la foto). Las muestras mucho menores que estas rara vez
poseen ({ farmas» 0 detalles con el suficiente contraste para un buen recol1ocimiento automatico, y en una
IDuestra demasiado grande no podria suponerse que eI viento fuese uniforme. Asi, pues, la determinacion del
vector «viento » se basa en la correlaci6n de discontinuidades a escala media, relativamente persistentes, para
pader sel' reconocidas en la capa nubosa del disco terrestre. En los casas mas frecueutes, esta correlacio;n da un

maximo concreto y permite una medici6n bastante exacta de la deriva media debida al viento en el intervalo
aproximado de una hora (Figura 7) (Fujita, 1969; Leese y otros, 1971).
No osbstante, surge la cuesti6n de a que debe de atribuirse el desplazamiento aparente asi medido. El primer
y mas importante problema es la determinaci6n de la aItitud de los detalles indicadores tal como se yen desde
el sateIite. Esto resuIta dificil al disponer solamente de las imagenes visuales suministradas por los ATs-l y 3.
Tomando nna hip6tesis climato16gica muy sencilla, la suposici6n provisional consiste en imaginarse que toda
nube baja (que con mucho son las que abundan en mayor proporci6n), esta al nivel tipo (900 rn) correspondiente

Figura 7 -

Funci6n de correlaci6n entre dos muestras correspondientes ados imagenes tomadas desde
el satelite estacionario ATs-l en el intervalo de una hora.
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a la inversion de los alisios, y que la nube alta (cirrus), que en comparaciou es menos frecueute, esta a otro nivel
tipo (9.000 m). Evidentemente que este metodo aun es rudimentado, pero tenemos que esperar a las observaciones infrarrojas, procedentes de los sateHtes geoestacionarios en funcionamiento, antes de poder deducir la
allitud de las nubes a partir de sus sefiales multiespectrales.
En segundo Ingar, sabemos que, por snpuesto, no toda formaciou de uubes es necesadameute un indicador
adecuado de los fiujos atmosfericos: en seguida nos viene a la mente el ejemplo de las nubes de onda de montana.
19ualmente, esta claro que las nubes de fuerte convecci6n no siguen el fiujo de las capas que atraviesan, sino
que mas bien se comportan como si fueran chimeneas sujetas a las capas mas bajas donde se originan. No
obstante, estos casos especlficos son facilmente reconocibles a partir de nna serie de fotos visuales y, natnralmente,
10 son aun mas en fotos mnltiespectrales.
Por otra parte, no cabe duda de que el campo de vision instantanea (IYOF) de la segunda generacion de
radiometros (Cuadro III) es demasiado amplio para poder distinguir, por ejemplo, los contomos de los cumulos
de los alisios. Un peqneno cumulo de buen tiempo liene una dnraci6n maxima de media hora: por 10 tanto no
podra ser detectado en dos imagenes sucesivas. Entonces es evidente que las «formas » 0 detalles identificables
por inspeccion visual 0 correlaci6n numerica no seran nubes individuaIes; estos detalles han de tener unas
dimensiones de 50 a 100 kID Y un periodo de vida de varias horas, 10 que indica que mas bien han de ser unas
perturbaciones mesoescalares dentro del flujo atmosfedco, con la rama ascendente capaz de ser detectada por
nn ligero aumento de la nubosidad, por 10 tanto del albedo. De paso conviene hacer notar que la diferencia
de brilio que nos ocupa no tiene nada de parecido a 10 que ocurre entre la superficie briliante de una nube y la
superficie sombria del mar. De 10 que se trata en de detectar ligeras heterogeneidades en capas de nubes que por
termino medio tengan las dimensiones de un cuadrado de unos 5 X 5 km. Estas heterogeneidades tienen un
constraste pequefio y solo se pneden detectar gracias a la alta precisi6n fotometdca de los radiometros y a un
tratamiento adecuado de los datos (realce del contraste).
CuADRO

III

I(Estados Unidos) I(Estados Un/dos) I(Estados UlIidos) I
Fecha de lanzamiento
Intervalo entre imagenes
(minutos)
Numero de lineas par imagen
Poder de resoluci6n a nivel del
suelo en elpunta sub-satelite (km)

Numero de canales radiametricos

GMS

METEOSAT

(Japan)

(CERS) (1)

1974

1976

1976

30

20

30

30

2.000

2.400

1.821

2.500

2.500

4

4

8 (IR)
1,2,4 u 8

5 (IR)
1,262,5

5 (IR)
2,5

(visible)

(visible)

(visible)

3

2

2

3

0,55-0,70

0,5-0,7

0,5-0,9

10,5-12,6

10,5-12,6

10,5-12,6
5,8-7,1

AT'-!

AT'-3

'MB/GOES

1966

1967

25

l

Bandas espectrales (pm)
I. Visible

2. Zona delIR
3. Vapor de agua

0,4-0,6

0,37-0,48
0,48-0,56
0,56-0,7

{
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La cuesti6n de la representatividad de las mediciones de viento deducidas del desplazamiento aparente de
las formas observadas en las capas de nubes ha de considerarse segun el contexto siguiente: el problema esencial
no es la diferencia entre el desplazamiento de pequeiias perturbaciones dimimicas de escala media y la medici6n
puntual de la gama de velocidades, sino que la cuesti6n es ver hasta que punto el desplazamiento de estas
perturbaciones en el flujo medio corresponde al movimiento a una escala suficientemente importante para la
prediccion de ]a circulaci6n general. Un estudio realizado por Herbert (1972) muestra que alrededor de la mitad
de las diferencias obtenidas entre la velocidad del viento deducida del desplazamiento de nubes 0 por sondeos
locales (de I a 4 m seg-l) se deben a una turbulencia de muy pequeiia escala que afecta a los globos, pero que
no tiene ninguna significaci611 para Ia circulaci6n general. Las mediciones in situ, desde aviones, indican una
gran regularidad (I m seg-l) entre el desplazamiento de las masas de nubes y el viento reinante, sobre todo en
situaciones donde las condiciones sean relativamente homogeneas (Shenk y Hasler, 1973).
Otro estudio, realizado durante el experimento BOMEX, seiialo la posibilidad, basada por completo en
la observaci6n desde satelites, de una estimaci6n significativa y coherente del campo de variaci6n de la divergencia del viento horizontal por debajo de la capa de inversi6n de los alisios. Como los valores de la divergencia
fueron alrededor de 10-5 seg-l , en una escala de 50 a 100 km, puede deducirse que los vientos estimadosson
notablemente uniformes en unos 0,5 6 I m segel (Hasler, 1973). En vista de estos alentadores resultados experimentales y del hecho de que la gran densidad espacial de indicadores visibles, disponibles a baja altura, es
suficiente para salvar los errores de muestreo inherentes a unos sondeos demasiado espaciados, podemos sacar
la consecuencia de que los vientos deducidos a partir de los desplazamientos aparentes de las nubes, observados
desde un satelite geoestacionario, son virtualmente el mejor metodo posible para determinar el j/ujo a un nivel
(aproximadamente 900 mb) de la atm6sfera tropical 0 subtropical. Sin embargo, los cirros y otras nubes altas
son demasiado escasas para una determinaci6n completa del campo horizontal de viento a otros niveles de la
troposfera superior. Para abarcar el campo de las grandes altitudes tenemos que buscar mejoras tales como el
desarrollo de canales radiometricos mas avanzados, particularmente en la banda de absorci6n del vapor de agua,
a unas 6,5 !tm (Allison y Steranka, 1972).
Sondeos atmosfericos desde satelltes
Entre todos los factores que intervienen en la predicci6n dinamica del tiempo, la medici6n cuantitativa
del campo de la temperatura en la atm6sfera es esencial y, posiblemente, el mas indispensable. Hasta hace poco
(NIMBUS-3, abril de 1969), el unico metodo practico para medir la temperatura en altura era la medici6n in situ
por medio de un globo (0 cohete) sonda. No obstante, anteriormente, Kaplan (1959) habla sugerido un metodo
para deducir el perfil vertical de la temperatura mediante la medida espectrometrica de la radiaci6n infrarroja
que fluye hacia el exterior. Este metodo ha sido mny empleado por los astr6nomos y se funda en la transparencia
parCial de la atm6sfera, de acuerdo con Su propia radiaci6n termica y la radiaci6n del suelo.

La ecuacion del transporte de radiacion
La atmosfera es altamente transparente para la zona del espectro comprendida entre 10,5 y 12,5 !tm (la
«ventana infrarroja »). La radiaci6n emitida hacia el exterior procede del suelo 0 de las nubes opacas. Por otro
lado, la atmosfera es muy absorvente en la rama Q de absorci6n de la moIecula del CO2 (667 em-I, alrededor
de 15 !tm). Para esta longitud de onda, toda la radiacion emitida hacia el exterior procede de las capas mas altas
de la atmosfera, habiendo sido completamente reabsorbida la procedente de las capas inferiores.
En cuanto a la absorci6n intermedia, la radiaci6n saliente proviene de las capas intermedias, siendo inferior
en la baja atm6sfera, donde la absorcion por unidad de masa es menor. La intensidad monocromatica I k de
la radiaci6n saliente viene dada por la siguiente ecuaclon de transferencia de la radiaci6n:
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donde Bk (T) es el termino de la ley de Plank correspondiente a la emision del cuerpo negro para el nllmero de
onda kala temperatura T y <k (p) es la transmitancia de la columna de aire que esta por encima del illvel de
presion p. h puede calcularse conociendo la proporcion (Ientamente variable) de molecules absorbentes, en este
caso las de CO2 , y su coeficiente de absorcion molecular, la transmitancia < (p) y, a partir de ella, la funcion
de ponderacion ;;, la cual indica la distribucion de las altitudes de partida de los fotones infrarrojos salientes
(Figura 8). La forma caracterlstica de las curvas acampanadas se explica por el descenso exponencial de la
densidad de moIeculas absorbentes enla alta atmosfera, y por la atenuacion, tambien exponencial 0 casi exponencial, de la radiacion procedente de las altitudes inferiores. Cuanto mayor es el coeficiente de absorci6n molecular,
mayor sera la altitud a la que se encuentre la funcion de ponderacion, permaneciendo constante (0 casi) el
producto de la absorcion por la masa de la columna de aire atravesada.
La ecuacion de transferencia de la radiacion nos permite, para cualquier distribucion de la temperatura
T(p), caJcular teoricamente eJ espectro de radiacion infrarroja emitida 0 interpretar eJ espectro observado
experimentalmente (Figura 9). Dado que Ja intensidad espectral de radiacion procedente de un cuerpo negro
es una funcion que crece nipidamente can su temperatura, Ia radiaci6n que procede principalmente de las capas
fdas de la alta atmosfera es mucho mas debil que la procedente de las capas mas bajas 0 del suelo relativamente
calido. Esto explica facBmente las formas espectrales observadas: la banda de absorcion se distingue claramente
por una marcada depresi6n en la intensidad de radiaci6n espectraI, ya que proviene de las regiones mas frias
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de la atmosfera. Si la temperatura aumentase con la altitud ocurriria 10 contrario, 10 que, en efecto, se observa
en el centro de la banda de absorcion correspondiente a las emisiones procedentes de las capas estratosfericas
mas calidas que la tropopausa (Figura 9).
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El problema inverso

Si mediante la aplicacion de la ecuacion de transferencia de la radiacion a una distribucion de temperaturas
dada podemos determinar la distribucion espectral exacta de la radiacion infrarroja que emerge de la atmosfera,
entonces seria posible resolver el problema inverso, bien:
a) para deducir el perfil 0 perfiles de temperatura compatibles con un espectro observado de rayos infrarrojos

y una concentracion conocida de moleculas absorventes (C02);
b) para deducir la concentraciou de moleculas absorbentes (H 20, 0 3 , etc.), compatibles con un espectro

observado y una distribucion de temperatura conocida.
Este es el principio empleado para la determinacion a distancia del perfil de la temperatura atmsoferica
y para la estimacion a gran distancia de los diversos constituyentes secundarios del aire, mediante la medicion
radiometrica de alto poder de resolucion del espectro de radiacion infrarroja, es decir, la emision de microondas
termicas de la atmosfera. En teoria, solo puede haber una solucion a este problema inverso, pero en la practica,
la tlpica estratificacion normal de la atmosfera terrestre limita la cuestion a un numero bastante reducido de
soluciones aceptables para lograr un resultado preciso y sin ambigiiedades (Wark y Fleming, 1966; Fritz
y otros, 1972).
EI problema real no esta en el procedimiento matematico de invertir la ecuacion de trausferencia de la
radiacion, sino en la mala calidad de las medidas debido a la absarcion parasita pOl' parte de una proporcion
desconocida de aerosoles y, especialmente, nubes, situadasdentro del campo de visiou del radiometro. (Este
efecto es relativamente despreciable para un radiometro de microondas salvo en el caso de nubes de lIuvia,
muy densas).
Correccion del ejecta producido por las nubes

Evidentemente, la absarcion parcial debida a los aerosoles 0 a las nubes puede eliminarse empleando en
los sondeos atmosfericos el espectro de escala milimetrica de longitudes de onda (la banda de absorcion del
oxigeno es de unos 5 mm).
Sin embargo, incluso en la banda infrarroja, los valores de intensidad espectral que se hubiesen encontrado
emergentes de una columna de aire completamente despejada se pueden deducir a posteriori, al menos en el
caso simple pero frecuente de nubosidad parcial a un solo nivel. EI metodo se basa en el empleo de la diversidad
de longitudes de onda (varias mediciones radiometricas en zonas espectrales ampliamente espaciadas) y en la
diversidad de espacio (mediciones similares en campos de vision adyacentes (Smith y otros, 1973)). POl' 10 tanto,
esto solo puede aplicarse a los datos suministrados pOl' los radiometros de barrido de la segunda generacion,
tomando alrededor de 100 muestras en rejillas de 200 X200 0 300 X300 km, en las que razonablemente puede
suponerse que las condiciones meteorologicas son coherentes (Cuadro IV).
El primer paso consiste en deducir la temperatura de la superficie (preferible una superficie oceanica) pOl'
medicion radiometrica a traves de una sola capa parcialmente cubierta de nubes de altitud y densidad desconocidas. Para ello utilizamos las radiancias medidas en las dos zonas del espectro de transparencia atmosferica,
alrededor de 3,7 y 11 )lm, respectivamente. Cualquiera que sean las temperaturas del suelo y de la capa de nubes,
el flujo radiante medido sera la suma de la radiacion del suelo y la radiacion de las nubes, en proporciones
desconocidas, dentro del campo de vision. Por 10 tanto, cualquier flujo radiante medido es una funcion lineal de
la fraccion del campo de visiou cubierto par las uubes, que sera la misma a 10 largo de unos 100 0200 km,
siempre que las variaciones de las condiciones rneteoro16gicas sean pequefias. Ademas, existe una relaci6n
lineal entre cualquier par de radiancias medidas en el mismo campo de vision con diferentes longitudes de
onda, 3, 7 Y 11 )lm, por ejemplo. En el caso extremo, esta relacion lineal tambien sera aplicable a radiancias
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CUADRa

IV

NIMBUs-3

ITOS-4

NIMBUS-5

NIMBus-5

TIROS-N

TIROS-N

SIRS

VTPR

ITPR

NEMS

TOVSCyD

(I969)

(I972)

{1972}

(I972)

TOVSAyB
1976 {prayeeta}

1976 (proyecto)

~1.000

~1.000

~600

~1.000

~200

~400

Campo de vision
instanttinea

50

60

40

200

30-60

300-400

Barrido

No

No

±35°

No

±40°

40 0
(8 pasos)

Intervalo equivalente de

muestreo (km)

(3 bloques
de 140

(72 pasos)

IFOV)
Zona IR del espeetra
Canal del CO,

(~m)

Canal del II2 0

(~m)

Canal del

(~m)

02 {~m}

Zona de microondas (em)

11,1 (1)

12,0 (1)

3,7 (1)
11,1 (1)

-

13,3-15 (7)

13,4-15 (6)

13,4-15 (4)

-

18,7 (1)

19,7 (1)

-

18-30 (3)

-

-

9,7 (1)

-

-

-

4,4-4,6 (4) 14,9 (3 can canal
13,4-14,8 (5)
para el CO 2)

-

-

-

-

-

-

0,95 (1)

-

-

-

-

0,51-0,56 (3)

-

-

-

-

1,35 (1)

-

Canal de microondas

del O 2 (em)

3,7-4,0 (2)
11 (1)

-

0,55-0,56 (2)

Canal de microondas

del H 2 0 (em)

-

Entre parentesis: numero de canales casi monocromos.

de columnas despejadas medidas en ausencia total de nubosidad (Figura 10). Desde otro angulo, la ley de Plank
da la relaci6n B , (T)/B 2 (T) para las radiaciones de longitudes de onda A, y A. emitidas par un cuerpo, como
una funci6n de la temperatura. La coincidencia de estas dos leyes es una caracterlstica de las radiancias de
colUlnnas despejadas y en cousecuencia nos da un valor coucreto para la temperatura del suelo.
EI segundo paso es similar: par la misma raz6n antes expuesta, existe una reIaci6n lineal entre una [adiancia
monocramatica medida, par ejemplo, en la banda de 15 11m, y la radiancia medida en la zona de transparencia.
Cuando se conocen Ia temperatura en superficie y la correspondiente radiaci6n en la zona de transparencia,
una extrapoIaci6n lineal dara la correspondiente radiancia a 15 11m de la columna despejada. La Figura II
muestra un ejemplo de un perfil de la temperatura obtenido a partir de mediciones de radiancia infrarraja
(ITPR) y radiancias de micraondas (NEMS) can un 66 par ciento de nubosidad en Ia mitad de Ia traposfera.
CaUdad de los sondeos espaciales

Los sondeos a Iarga distancia de distribuci6n de Ia temperatura a de Ia concentraci6n de agua y ozona es
una tecnica que aun esta eu evoluci6n; despues de todo, Ia primera demostraci6n realizada en un vuelo espacial
data tan s6Io de hace cuatro anos (NlMBus-3, 1969). El que este metoda ya fuese operativo en 1972 es simplemente
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otra prueba de la tremenda aceleracion del progreso tecnico. Aun cabe hacer gran cantidad de mejoras en los
instrumentos, tal como ya presagian los resultados obtenidos con el NIMBUs-5 (Cuadl'O IV), y se esperan mejoras
sustanciales en « la sintonizacion precisa » en el tratamiento automatico de estas nuevas mediciones: empleando
modelos de bandas moleculares mas perfeccionadas, sacando el maximo provecho de la diversidad de espacio
y longitudes de onda en la observacion, etc. Actuahnente ya se pneden vislnmbrar los rasgos tipicos mas notables
de este nuevo tipo de observacion.
En primer lugar, se trata de un sistema global. No se nos presenta meramente con una cobertura global
cada 12 horas desde un solo satelite de orbita polar; toda la medicion se realiza con el mismo instrumento, 10
que significa que las medidas se hacen en las mejores condiciones posibles para determinar los gradientes
horizontales con un minimo de errores fortuitos, que podrian darse en las mediciones locales can varias sondas
diferentes.
En segundo lugar, el sistema nos da como un resultado normal una estimacion de la estructura vertical
media de la atmosfera, derivada de un gran numera de muestras tomadas sobre una extension de 200 por 400 Jan
Y can una integraci6n vertical (ecuaci6n de transferencia), equivalente a una suavizacion vertical bastante
pronunciada. Por 10 tanto, el sistema esta bien adaptado para proporcionar los datos termodinamicos iniciales
compatibles con eI poder de resolucion espacial de los modelos de prediccion numerica de la circulacion general.
Este paralelismo de medios de observacion con el metodo de prediccion es tan sorprendente, y la densidad y
homogeneidad de los datos obtenidos de los sondeos espaciales es tan inestimable, que no puede existir ninguna
duda: este metoda de observacion esta destinado a ser la fuente indispensable de datos para poner al dia las
predicciones numericas de la situaci6u general. Hay que admitir que los sondeos espaciales no son sinopticos
(simultaneos): las observaciones se realizan en distintos lugares y a horas diferentes. Esto es algo a 10 que nos
debemos de amoldar, utilizando los nuevas analisis de cuatro dimensiones para las interpolaciones necesarias
en el tiempo y espacio. Esta cuesti6n se tratani con brevedad en la siguiente secci6n.
En tercer lugar, no existe razon para que los sondeos espaciales no Ileguen a ser tan precisos como los
efectuados por los radiosondas, mas aim a altitudes estratosfericas, para determinar la estructura vertical
suavizada de la atmosfera: temperatura ± 1°C, humedad relativa ± 20por ciento. No obstante, estadeterminacion puramente radiometrica y el proceso complementario de conversion maternatica resultan ineficaces de
principio para detectar irregularidades secundarias 0 inversiones en la estratificacion vertical, especiaImente
cerca del suelo. Como estas inversiones pueden tener una importancia decisiva en el tiempo local y eulos fenomenos a escala media, queda claro que los sondeos espaciales no podnln sustituir a las mediciones termodinamicas
in situ, particularmente en las capas bajas.
Progresos en la ejecuci6n instrumental

En el Cuadra IV aparece una selecci6n representativa, aunque desde luego nada exhaustiva, de los instrumentos ya en funcionamiento 0 que se estan construyendo para su pronta utilizacion. Se observant que, entre
la primera prueba realizada sobre un vehlculo espacial (SIRS, NIMBus-3) y la puesta en servicio operativo de un
instrumento de cometido equivalente, solamente han transcurrido tres anos (VTPR, ITOS-4). Lo mas probable
es que se desarrollen nuevas opciones tecnicas, especialmente a traves de mejoras en los amplificadores y detec~
tores de microondas. Rasta ahora, los radi6metros miIimetricos resultan voluminosos y requieren una potencia
considerable y, par esta razon, se han concentrado los esfuerzos sobre el desarrollo de los radi6metros infrarrojos,
a pesar de que tienen la desventaja de que son mas afectados por la presencia de nubes y de aerosoles. Este
defecto ha de eliminarse mediante el metodo de diversidad espacial, comparando un gran numero de muestras
obtenidas mediante un barrido bastante rapido efectuado perpendicularmente a la trayectoria del satelite, y por
la diversidad espectral, empleando un mayor numero de intervalos espectrales en las zonas de transparencia
«< ventanas de transparencia ») alrededor de 3,7 y 11 fun, respectivamente.
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Abril 10, 1973
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Perfiles verticales de la temperatura atmosferica obtenidos mediante radiometria infrarroja (ITPR) y microondas
(NEMS) desde el sateIite NlMBUSR5, com.parados con los resultados de radiosondas convencionales.

Por otro lado, la radiometria de microondas de banda ancha es una teeniea mucho mas avanzada y mejor

conocida. Ofrece la posibilidad de obtener una informaci6n detallada, a escala planetaria, de las caracteristicas
de la superficie terrestre, tales como la humedad del suelo, espesor de los tempanos de hielo ala deriva y estado
en el que en cada momenta se encuentra la superJicie de los mares (Nordberg, 1971; Basharinov y Shutko, 1971).
La medici6n de la irradiaci6n vertical hacia el exterior (observaci6n en el nadir), no resulta muy apropiada
para Ia deteccion de los componentes secundarios tales como el ozono, y aun mas para eI metano, oxidos de
nitrogeno, etc. Una teeniea con mucha mayor sensibilidad consistiria en elegir una linea de vision tangencial

al horizonte, can el Jin de aumentar el mismo tiempo el poder de resoluci6u vertical y la anchura de la columna
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de aire atravesada. Estas mejoras constituyen los primeros pasos hacia una vigilancia global de la composici6n
y contaminaci6n de la atm6sfera por medio de verncnlos espaciales (Grupo de trabajo 6 del CaSPAR, 1972).
En un trabajo de Smith (1972) hay una detallada descripci6n de la situaci6n en que se eucuentran las tecnicas
radiometricas asi como una extensa bibliografia sobre el tema.
Asimilaci6n de las observaciones espaciales
EsUt claro que las observaciones espaciales y los metodos de comunicaci6n y de recopilaci6n de datos de
los vernculos espaciales resultan ideales para la producci6n de los datos basicos necesarios para iniciar la predicci6n numerica de la circulaci6n general atmosferica de la Tierra. Una proporci6n muy importante de estos
datos proceden de satelites de 6rbita polar sincronizados con el Sol, los cuales sobrevuelan cada 12 horas la
totalidad de la superficie del globo, de tal forma que sus observaciones se extienden a 10 largo de ese periodo,
y no son simultaneas (sin6pticas), como las que proceden de la red mundial de estaciones meteorol6gicas.
LResulta esto una dificultad insalvable?
Parece ser que no: la opini6n unanime de los expertos (GARP, 1973), basada en un volumen suficientemente
grande de hallazgos numericos convergentes, es que los datos no sin6pticos son completamente equivalentes a

los datos sin6pticos para el fin especifico de iniciar la predicci6n numerica con un modelo de circulaci6n general.
En realidad, no hay nada de sorprendente en este punto de vista: al fin y al cabo, los procedimientos que actualmente se emplean para la iniciaci6n vienen a ser casi 10 mismo que « empezar en frio », basandose en una serie
unica de observaciones sin6pticas que cubren la atm6sfera planetaria tanto como sea posible. En realidad, los
datos de la red mundial tornados a una hora sin6ptica estan lejos de poseer la suficiente densidad en todas partes
como para poder determinar sin ambigiiedades los desplazamientos significativos en todas las escalas necesarias
para poder predecir la circulaci6n general. EI nuevo contingente de datos se utilizara para actualizar, es decir
para corregir parcialmente las condiciones calculadas mediante el modelo de predicci6n creado a base de todos
los datos recibidos 12, 24, 36, etc., horas antes. La teeniea actual de iniciaci6n de predicci6n numerica es ya
un proceso de asimilaci6n cuatridimensional, con una extensa interpolaci6n en el tiempo-espacio; naturalmente,

con una distribuci6n temporal muy especial de las observaciones: gran cantidad de informaci6n a las horas
sin6pticas y, pnicticamente, nada en las horas intennedias. La unica diferencia que introducen los satelites
es que las observaciones estan distribuidas con una mayor regularidad en la escala del tiempo, y la experiencia
indica que ello resulta ventajoso, con el fin de reducir el choque producido en la iniciaci6n, al introducir repentinamente datos heterogeneos en el sistema dinamico de un modelo de circulaci6n general.
Podemos ir un poco mas lejos en la interpretaci6n fisica de estos procesos hacieudo notar que un modelo
de circulaci6n general es por definici6n un sistema dinamico similar, pero mucho mas simple que la atm6sfera
planetaria en sl. Iniciar una predicci6n significa estimular una respuesta del modelo tras introducir varios
parametros (presi6n, temperatura, velocidad horizontal del viento, etc.), deducidos de los valores observados
o estimados en la atm6sfera por diversos medios. Si todo ha ido bien, la respuesta del modelo estara muy pr6xima
al movimiento atmosferico actual: un flujo casi geostr6fico en su mayorla libre de ondas inerciales y gravitatorias.
Sin embargo, a no ser que se tenga el maximo cuidado, generalmente la respuesta del modelo contendra una
incidencia excesiva de ondas propagimdose conjuntamente en todas direcciones, 10 que invariablemente
desvirtuara cualquier analogia con la atm6sfera real. Este es el choque de iniciaci6n que puede manifestarse
durante las primeras 126 24 horas de tiempo simulado, mientras se disipen las ondas. EI proceso de asimilaci6n
de datos consiste precisamente en acelerar (0 hacer innecesario) el proceso natural de disipaci6n de ondas:
a) probando la respuesta dinamica del modelo de la circulaci6n general, mediante la introducci6n de
nuevas observaciones;
b) separando 10 mas posible en la respuesta el elemento geostr6fico de la parte correspondiente a las ondas

que se desean eliminar.
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Por 10 tanto, el proceso debe incluir la integracion temporal de las ecuaciones del modelo entre nn cierto
intervalo de tiempo 10 suficientemente largo para que puedan desarrollarse las diversas cIases de movimiento.
La asimilacion cuatridimensional simplemente reemplaza este proceso discreto, limitado en el tiempo a la
proximidad de los momentos sinopticos, por un proceso continuo de asimilacion en el que la depuracion de los
movimientos geostroficos y la suavizacion selectiva de las ondas se efectlla a 10 largo de la integracion por
aplicacion de choques distribuidos, cada vez mas pequenos.
Muchos experimentos numericos basados en este principio (por ejemplo el de Kasahara, 1972) han simulado
varios de los sistemas de observacion meteorologica disefiados para el Primer Experimento Mundia,I del GARP
y para la Vigilancia Meteorologica Mundial. Estos estudios muestrau que una prediccion global de la circulacion
general puede basarse en las observaciones cuantitativas que caben esperarse de los satelites proyectados para
los proximos diez anos (sondeos de la temperatura, determinacion de los vientos a partir de los desplazamientos
de las nubes), complementados solamente por las observaciones en superficie y, desde luego, por un numero
bastante grande de sondeos de viento en las proximidades del Ecnador.
Conclusion
Cualquiera que sea la escala de tiempo que elijamos para una comparacion historica, el periodo en el que
ahara nos encontramos se caracteriza par la tremenda aceleracion en la comunicacion de datos. EI crecimiento
mas que exponencial, tanto en las observaciones cualitativas como en las cuantitativas, evidenciado en esta

centena de anos de cooperacion meteorologica internacional (Figura 2) solo es una faceta de este fenomeno de
la civilizacion. No se podria dejar de pensar que una evolncion tecnica de tal envergadura no tendra consecuencias de gran a1cance en la organizacion del sistema de prediccion meteorologica. Como conclusion a esta
breve resefia, podemos tratar de vaticinar los amplios horizontes de esta evolucion que se avecina.

En primer lugar, es inevitable que habra que volver a examinar los papeles que hasta ahora han desempefiado
las observaciones convencionales y espaciales en la prediccion de la circulacion general. EI satelite TIROS-N
proporcionara por sf solo cada 12 horas el equivalente a un perfil vertical de temperatura y de humedad para
cada cuadrado de 200 x200 km de la superficie del globo, 0 sea mas de 20 veces la cantidad de informacion
suministrada hoy en dfa por la totalidad de la red aerologica mundial. Dado que la circulacion general de la
atmosfera es un fen6meno global, alin con la notable precision de los radiosondas actuales, niugUll aumento en
su numero podrel compensar su poca del1sidad en las zonas deserticas y oceanicas. Esta claro que las observaciones

radiometricas desde el espacio seran la fuente principal de datos cuantitativos para iniciar la prediccion global
de la circu1aci6n general, mientras que las observaciones in situ conservaran un papel para caIibraci6n y verificacion. Can estas perspectivas, tendni que volverse a examinar la mision y el valor de los sondeos aeroI6gicos
obtenidos con tanto esfuerzo en las estaciones meteoroI6gicas montadas con este unico :fin a 10 largo de costas

desiertas y en mar abierto. A pesar de 10 esenciales que resultan hoy en dfa, a finales de los proximos diez anos
los sondeos aerologicos en medio del oceano no pasaran de ser un suplemento llluy modesto para el volumen
de las observaciones espaciales.
Sin embargo, bajo otro punto de vista, el tiempo atmosferico que afecta a las actividades humanas es
mayormente un fen6meno local y, en gran parte, esta determinado por las condiciones particulares que existen
en la superficie y en las capas bajas de la atmosfera; es diflcil, si no imposible, obtener desde un satelite los datos
de este tipo. Dado que la prediccion del liempo, incIuso la prediccion a corto plazo, es una de las tareas mas
importantes de la meteorologia, es muy probable que las observaciones en superficie y de las capas bajas sigan
durante mucho tiempo siendo un elemento de trabajo imprescindible y mereciendo la atencion de los especialistas.
Las observaciones atmosf6ricas in situ son indispensables, sabre todo en las regianes despobladas, para su

utilizacion en la elaboracion de predicciones detalladas a corto plaza. As!, pues, podemos advertir una diferenciacion de papeles: en el aspecto que mientras que hasta ahora solo ha existido un sistema al servicio de los
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fines de la prediccion regional a corto plazo y de la iniciacion de la prediccion a largo plazo, habra dos sistemas,
el primero estrechamente ligado a la biosfera, basandose en observaciones detalladas de la atmosfera mediante
sondas, y el segundo, virtualmente independiente de las observaciones terrestres, aunque con unas pocas
excepciones de importancia, para fines tales como la determinacion de los vientos ecuatoriales, estructura
termica de las capas superficiales de los oceanos, etc.
Yendo aun mas lejos, no se puede remedial' sofiaI' con la vigilancia continua de los fenomenos meteorologicos que nos pueden proporcionar los satelites geoestacionarios sobre zonas de unos diez mil kilometros
de diametro. Siendo esto ya un precioso elemento de trabajo para que los especialistas observen, comprendan
y hagan predicciones a corto plazo de fenomenos a escala media, uno ya se puede facilmente imaginal' el interes
que tendra para cualquiera el poder recoger las fotografias espaciales en la television de su propia casa. iQue
magnifica oportunidad para recobrar la sensacion de proximidad al observar los fenomenos naturales tal como
aun la disfrutaban nuestros abuelos, y que magnifica oportunidad para devolver a la meteorologia su interes
popular y revivirla a gran escala, tal como ha sido siempre el topico tradicional de las conversaciones!
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PROGRESOS EN MATERIA DE MODIFICACION ARTIFICIAL DEL TIEMPO
por M. Neiburger
(Universidad de Califarnia)
RESUMEN
En los cinco anos transcurridos desde que se reviso el contenido de la Nota Tecnica de la OMM N° 105, se
han realizado a ritmo creciente estudios sobre modificacion artificial del tiempo. Estas investigaciones han permitido
~onocer mejor las circunstancias en las que fa siembra de nubes puede aumentar, disminuir 0 redistribuir fa precipitacion. Igualmente, se han avanzado argumentos que permiten demostrar que la influencia de la siembra de nubes
puede extenderse a zonas mucho mas amplias que la originalmente prevista.
Tambien se han desarrollado modelos fisico-dinamicos perfeccionados que permiten calcular los efectos
probables de la siembra en las nubes convectivas y orograficas, en laformacion de granizo, en la niebla fria y caliente
y en [os huracanes. En los experimentos de siembra en diversos tpas de sUuacianes se han obtenido algunos exitos
para aumentar 0 redistribuir la precipitacion, impedir que se produzca granizo, disipar la niebla y reducir temporalmente la violencia de los vientos mas fuertes de los huracanes.
Se han realizado diversas investigaciones sobre modificacion involuntaria del tiempo y del dima debida a las
actividades del hombre, que varian desde estudios de los dimas urbanos al examen de las consecuencias de los
escapes de gases de las aeronaves que vuelan a gran altitud.
La conciencia de las ramificaciones internacionales de estos procesos y la revelaci6n de que se han hecho
intentos de modificacion artificial del tiempo en operaciones militares han provocado movimientos encaminados a

fa conclusion de acuerdos internacionales y a 1a participacion de organismos internacionales en el control de las
actividades de modificacion artificial del tiempo.

El hambre influencia la atmosfera tanta intencianada cama inadvertidamente. Sus actividades pueden
alterar las candicianes atmasfericas de tres maneras: I) madificanda las caracteristicas de la superficie de la
Tierra; 2) ailadienda a la atmosfera energla pracedente de manantiales artificiales; 3) adicianimdale materia a
la misma. La madificacion de la superficie produce a su vez das efectas: I) cambia la forma par la cual la radiacion
salar es absarbida par el suela y restransmitida a la atmosfera; 2) cambia la resistencia al razamienta del vienta.
Las fnentes artificiales de euergla, principalmente la cambustion de cambustibles fosiles, calientan el aire. La
materia es ailadida par cambustion y par muchas atras actividades industriales, agricalas y damesticas. Tadas
estas pracesas han producida cambias invaluntarias en el tiempa y el cIima, y tadas elIas han sida prapuestas
y probadas can el fin de madificar intencianadamente el tiempa.
Desde las primeras tiempas las hambres se sintieran atraidas par la pasibilidad de influenciar adrede el
tiempa. En la antigliedad, estas tentativas para madificarla cansistian en plegarias y sacrificias can el fin de
aplacar a las diases. SOla en el ultima sigla y media se han efectuada ensayas a propuestas can bases cientificas.
Una de las primeros de estas fue el de James P. Espy, metearolaga americana, qnien en 1839 prapusa amantanar
y quemar grandes cantidades de madera pracedente de la cIarificacion de las granjas, para praducir nubes
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convectivas y chubascos en aire humedo. Los experimentos actuales que emplean intencionadameute incendios
para producir chubascos convectivos tuvieron que esperar a los anos 50, cuando el fallecido Henri Dessens
desarro1l6 10 que eillam6 « meteotr6u ».
Entre los primeros intentos efectuados en este siglo esta el del fisico americana E. L. Chaffee para producir
precipitaci6n espolvoreando las nubes con arena cargada electricamente. Aproximadameute al mismo tiempo,
B. P. Veinberg public6 un articulo en la URSS sobre la teorla de la producci6n de la precipitaci6n por este medio.
Recientemente, el posible efecto de las cargas y campos electricos en los procesos de las nubes calientes ha sido
objeto de renovada ateuci6n.
La precipitaci6n ha sido el principal objetivo de los esfuerzos de modificaci6u artificial del tiempo, a causa
de la dependencia que de este eIemento tienen las pr6speras cosechas, los abastecimientos urbanos de agua
potable y, en anos recientes, la producci6n de energia hidroelectrica. AsI, hasta que la siembra de uubes se
eusay6 para una gran variedad de lines - disipaci6n de la niebla, supresi6n del granizo, reducci6n de la fuerza
del viento en los ,huracanes y supresi6n del relampago - eI aumento de precipitaci6n ha sido el principal foco
de investigaci6n y experimentacion desde que, en 1946, Viceut Schaefer descubrio la posibilidad de la nucleacion
artificial del hielo en las nubes subfundidas y, casi a partir de esa epoca, hubo desacuerdo respecto a la eficacia
de la siembra de nubes para este lin. Capitaneados por Irving Langmuir, el fisico premio Nobel con quien
Schaefer estaba trabajando, los defensores de la« produccion artificial de la lluvia}) estaban convencidos de que
la siembra produce aumento de precipitaci6n. Los experimentos de siembra en los cuales no se consegllia este
aumento de precipitaci6n que llega al suel0, 0 inc1uso esta disminuia, fueron desestimados 0 no tenidos en
cuenta por los entusiastas de aquellos primen'JS dlas. Solo gradualmente se llego a la aceptacion general de la
tesis de que la siembra, dependiendo de las circunstandas, puede producir aumento, disminuci6n 0 ninglill
cambio en la cantidad de precipitacion que llega al suelo. En su momento, este hecho fue sefialado, en 1968,
en la Nota Tecnica N° 105 de la OMM, cuando todavla habla controversia sobre este punto. Hoy dfa, al menos,
se puede decir que se ha alcanzado un acuerdo uminime.
El reconocimiento de que, en ciertas circunstancias y empleando determinadas tecnicas de siembra, puede
aumentar la precipitaci6n, mientras que, en otras circunstancias 0 empleando otros procedimientos, puede

ocurrir una disminucion de la misma, ha cambiado la importancia de las actividades de la modificacion artificial
del tiempo. En vez deoperaciones en que se siembran todas las nubes 0 tormentas idoneas, se estim llevando
a cabo investigaciones para determinar las circunstancias en las cuales podria producirse cada resultado.
Esta investigacion ya ha sido realizada de algun modo durante muchos anos. Cualquier investigacion
sobre flsica de las nubes, este 0 no especificamente dirigida al problema de la modificacion artificial del tiempo,
contribuye a nuestro conocimiento de los procesos de la precipitaci6n. Si pudieramos alcanzar un conocimiento
completo del crecimiento de la nube y de sus particulas de precipitacion y de la dinamica de los movimientos
en las nubes, serfamos capaces de determinar si en una situaci6n dada los procesos naturales producinin la
cantidad maxima de precipitaci6n y si la introducci6n de cualquier cantidad adicional de nueleos artificiales
conducira a un incremento 0 disminuci6n de esta 'cantidad. Los estudi.os, tanto teoricos como de laboratorio,
sobre fisica de las nubes de las itltirnas tres decadas, nos han conducido a pasos agigantados hacia esta meta,
pero todavia estamos lejos de alcanzarla.
pO,r ejemplo: en el campo de la microfisica de las nubes esta actualmente bien demostrado que la condensacion, cuando esta tiene lugar en aire de origen maritimo, producira un pequeno numero de gotas con una
dispersion de tamafios relativamente amplia, pero estas seran mucho mas numerosas y con un espectro de
tamafios mas estrecho, si el aire es continental. Par esta tazon, la precipitaci6n se forma mas nipidamente par
procesos de colision-coalescencia en las nubes calientes del aire maritimo. Se ha demostrado que no existe limite
de eficacia de la colision, como fue indica(io por Hocking en sus primeros caIculos; sin embargo, la eficacia
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para pequefias gotas colectoras resulta ser tan lenta que parece pueden formarse gotas de por 10 menos 30 micras
de radio antes de que tenga lugar un importante crecimiento por reunion. Este efecto se refuerza por la evidencia
de que solo una pequefia fraccion de las gotas que chocan se unen, a menos que estas sean portadoras de cargas
electricas razonablemente grandes.
Se descubrio que la conveccion en el aire continental produce, algunas veces, lluvia pOl' procesos calientes
y las medidas del tamafio de las gotas en tales nubes mostraron frecuentemente una distribucion bimodal. Para
explicar el desarrollo de grandes gotas y la distribucion bimodal en las nnbes convectivas continentales, se han
examinado los papeles que desempefian las heterogeneidades, turbnlencia y efecto de arrastre. Aun cnando
estos estudios no proporcionaron una explicacion definitiva, arrojan luz sobre los procesos del efecto de arrastre.
Se demostr6 que la simple parametrizacion de este efecto, tal como se emplea en la mayorla de los modelos
numericas unidimensionales de nubes convectivas, no es valida.

Aun cuando el mecanismo de la ocurrencia de la precipitacion en nubes calientes no esta completamente
entendido, la condicion fundamental para qne ello suceda es bien conocida. Si pndiera determinarse que
condensaci6n no producini, de forma natural, gatas suficientemente grandes, la introducci6n de una rociada
de agua 0 de nucleos higroscopicos « gigantes » podrla iniciar la precipitacion que de otra forma no se prodncirla.

Para poder reconocer la insuficiencia de la condensacion natural se requieren uuevos progresos de la teorla y
disponer de observaciones de los nucleos de condensacion y de las distribuciones del tamafio de las gotas.
En el caso de nubes subfundidas, se aclaro considerablemente el comportamiento de los nucleos, pero aun
quedan cuestiones tales como saber 8i estos actuan principalmente como micleos de contacta que inician la

congelacion de las gotas 0 como nucleos de sublimacion. De modo mas significativo, el proceso de la multiplicacion de los cristales de hielo permanece todavla como un misterio. Se encontro que el numero de cristales de
hielo en las nubes excede frecnentemente en una proporcion de 10' al numero de nucleos de bielo efectivos a la
temperatura de la nube. Hasta que se comprendan los procesos por los que se produce este gran nlimero de
cristales de bielo, no podra ser contestada la cuestion de si se necesita la adicion de nucleos artificiales para
aumentar la eficacia de los procesos de precipitacion.
Estos ejemplos demuestran que, aun cuando se han continuado realizando avances en la fisica de los
procesos de precipitacion, ni la teorla ni la medida son adecuadas para permltir predecir la cantidad de precipitacion que podrla producirse de forma natural y por siembra artificial.
POI' otra parte, no es necesaria la teorla completa antes de que puedan realizarse aplicaciones practicas.
EI hombre no tuvo que entender completamente el proceso de la combustion antes de que fuese capaz de utilizar
el fuego para cocinar y calentarse. Sin embargo, descubrio que en determinadas circunstancias el fuego produce
efectos poco deseables, tales como chamuscar su comida y quemar su piel y tuvo que aprender como limitar
y evitar estas circunstancias.
Del mismo modo, el ensayo para distinguir entre las circunstancias en las cuales la precipitacion aumenta
por siembra y aquellas en las que la disminuye puede abordarse por medios empiricos. Estos experimentos se
asemejan, en cierto modo, a los procedimientos de siembra operativa de las nubes para producir lluvia. Sin
embargo, las operaciones de campo que se proyecten para determinar las condiciones en las cuales se producen
efectos particulares debidos ala siembra de nubes, se diferenciaran de aquellas que tienen como unico objetivo
el aumento de la precipitacion. Para facilitar la determinacion de las condiciones que producen efectos particulares, deben incluirse medidas apropiadas para identificar estas condiciones y determim\r sus efectos. Las
condiciones que deben medirse pueden incluir la temperatura y humedad a varios niveles, ambas a barlovento
de las nubes y dentro de elias, el contenido de nucleos de hielo y de condensacion del aire qne entre en las nubes,
la cizalladura del viento y quizas tambien factores tales como la velocidad vertical, divergencia y verticidad.
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Para medir los efectos es necesario calcular cWlnta precipitacion podria producITse en ausencia de la siembra.
La necesidad de tales calculos conduce a nuevos perfeccionamientos en el analisis estadlstico de los experimentos
de modificacion artificial del tiempo.
En diversas epocas, durante los ultimos veinticinco anos, se han llevado a cabo con fines de investigacion
experimentos de campo relacionados con la siembra de nubes, al igual que otras investigaciones sobre fisica
de las mismas, los cuales han aclarado uno u otro aspecto del problema. Unicamente los mas recientes han
conducido, con suficientes medidas sistematicas, a proporcionar algunos resultados definitivos sobre las condiciones que estan asociadas con los efectos de la siembra de nubes.
Quizas el ejemplo mas claro de los experimentos de campo que ha explicado las condiciones asociadas con
los efectos de la siembra, es el caso de la precipitacion orografica. Ya en 1949, Bergeron llego a la conclusion
de que de los sistemas nubosos que producen continuamente condensacion por ascendencia, dertos sistemas
orognificos con temperaturas en la cima entre ODC a -lODC sedan los mas favorables para aumentar sustancial-

mente la precipitacion. Considero que deberia haber suficientes lll\cleos efectivos naturales de hielo a temperaturas
por debajo de _lOoC para un desarrollo optimo de la precipitacion y que las nubes convectivas y frontales
alcauzan rapidamente este nivel de -IOOC.
A traves de los alios se presentaron pruebas para comprobar la prediccion de Bergeron de que la siembra
de las nubes orograficas producirla aumento en la precipitacion, pero estas fueron recusadas por falta de validez
estadlstica. Asi, en 1957, el Presidente del Comite Consultivo sobre el Control del Tiempo irrformo que los
estudios estadisticos de las operaciones de tipo comercial en los temporales de invierno sobre las montaiias del
oeste de los Estados U)lidos indicaron una grau probabilidad de que la siembra hubiese producido uu aumento
de la precipitacion media del 10 al 15 por ciento, y en 1966 el Comite de Ciencias Atmosfericas de la Academia
Nacional de Ciencias (Estados Unidos de America) llevo a cabo un analisis que apoyo esta conclusion. Ambos
informes fueron refutados con viva oposicion por los estadisticos, ya que nO estaban basados en experimentos

aleatorios que permitiesen calculos validos de la probabilidad de que las cantidades de precipitacion observadas
pudieran haber ocurrido naturalmente.
En aiios recientes, se han reaIizado un cierto llllmero de experimentos aleatorios en las regiones montafiosas.

La mayorla de ellos no han sido analizados desde el punto de vista de las medidas fisicas asociadas, de modo
qne 10 mas que pueden probar es si las condiciones empleadas eran 0 no las apropiadas para decidir si la situacion
deberla incluITse entre las favorables al experimento, en las cuales la siembra podria producir un aumento en
contra de aquellas que podrlan producir una disminucion.
En los inviernos de los alios 1960-1970, se realizo, en las proximidades de Climax, Colorado, un experimento
que mas 0 menos explicitamente proM las ideas de Bergeron. En esta region, los temporales de invierno provocan un flujo hacia el este sobre la cordillera. Actuaimente, la bipotesis segun la cual se proyecto el experimento
se basa en una teorla de Ludlam, presentada en 1955, en la cualla velocidad de produccion de agua condensada
por ascenso orografico y su eliminacion por los nucleos de hielo son comparables, suponiendo un espectro
representativo de nucleos glaciogenos naturales. Aplicando esta teoria al caso de Colorado, resulta que los
nucleos naturales producen rendimiento 6ptimo de precipitaci6n s610 para temperaturas por debajo de -20°C,
mas bien que -10°C como postulaba Bergeron.
Los datos se agruparon de acuerdo con la temperatura a 500 mb, representativa de la temperatura de la cima
de la nube y tambien respecto a la temperatura potencial equivalente a 700 mb, representativa de la curva de
los procesos adiabaticos saturados a traves de la nube. Los resultados mostraron que, para nubes con cimas a
temperaturas superiores a - 20D C, los dias en que se efectuo la siembra de temporales tenian aproximadamente

75 por ciento mas de precipitaci6n que los dias en que no se realizo, pero, para temperaturas de la cima de las
nubes inferiores a -26 C, la precipitaci6n en los dias de siembra fue menor que en los dias no sembrados.
D
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Resultados similares se obtuvieron con temperaturas potenciales equivalentes a 700 mb mayores que 306"K
y menores que 295"K. Para temperaturas comprendidas entre este intervalo, la precipitaci6n fue aproximadamente la misma, tanto en dias de siembra como en los de sin ella. Basandose en la frecuencia de que se produzcan
varias gamas de temperatura en la estaci6n illvernal con precipitaci6n normal, se calcu16 que, sembrando todas
las situaciones con temporales favorables y ninguna en la que la temperatura fnese demasiado baja, habrla un
aumento en el espesor de la nieve caida del 16 por ciento, correspondiente a 2,31 pnlgadas de equivalente en agua.
Otros experimentos aleatorios tambien indicaron que Ia siembra de los temporales de invierno en regiones
montanosas podria producir aumento de precipitaci6n. Por ejemplo: en Tasmania se realiz6 un experimento,

desde 1964 a 1970, para ver si la siembra con humo de yoduro de plata desde un aeroplano podrla aumentar la
precipitaci6n en una cuenca hidroelectrica. La duraci6n del experimento se dividi6 en pares de periodos, durante
uno u otro de los cuales se sembraron las nubes sabre bases aleatorias. El resultarlo mastro un aumento de
aproximadamente el 20 por dento en atono e illvierno, con un alto nivel de significacion. Tambien se observo
un 10 por ciento de disminuci6n en verano, pero el nivel de significaci6n fue tan bajo que es probable que fuese
debido a fluctnaciones cambiantes de las condiciones atmosfericas. El analisis de datos fisicos, tales como la
temperatura de las nubes, no ha sido aun presentado.
Hasta la introducci6n de modelos numericos de los efectos dinamicos de la siembra de nubes convectivas,
los experimentos de campo, incluso cuando eran aleatorios, dieron poca informacion sobre las condiciones en
que la siembra de nubes cumuliformes podria aumentar la precipitaci6n. Asi, en el Proyecto Whitetop, un
programa aleatorio cuidadosamente proyectado, realizado en un circulo de 100 Jan de radio, en la regi6n central
de los Estados Unidos, durante los veranos de 1960 a 1964, la precipitaci6n en los dlas que tuvo lugar la siembra
fue carca del 25 por ciento menor que en los dias sin siembra, pero la raz6n de esta disminuci6n es dudosa. La
siembra se efectu6 con humo de yoduro de plata, lanzado desde aeroplanos que volaban a 10 largo de una linea
situada a barlovento de la zona marcada, a niveles proximos a la base de la nube. Las observaciones con radar
y dentro de la nube indicaron, por un lado, que la precipitaci6n se inici6 frecuentemente por procesos de
coalescencia-colision antes de que las nubes alcanzaran niveles doude la temperatura fuese suficientemente baja
para que tuviese lugar la nucleaci6n del hielo y, por otro lado, grandes concentraciones inesperadas de cristales
de hielo ynieve granulada a temperaturas relativamente altas (-5"C a -IO"C) en los dias sin si~mbra. La
estratilicaci6n en la direcci6n del viento indic6 que el efecto negativo estuvo limitado a los dias con vientos
meridionales y un efecto positivo se puso de manifiesto en los dias con vientos del cuarto cuadrante. EI recuento
de nucleos glaci6genos fue especiahnente alto en los dias con vientos meridionales, 10 que indica que el efecto
negativo puede ser debido a exceso de siembra.
Otros experimentos en el campo, especialmente aqu6llos en que se llev6 a cabo siembra de nubes individuales
cumuliformes, dieron resultados positivos. Por ejemplo: en Australia, en 1964, se realiz6 un experimento aleatorio
en el cuallas 11ubes aisladas que reunian ciertas especificaciones, en las que se incluian temperaturas en la cima
inferiores a -10°C, fueron seleccionadas y sembradas Ullas y otras 110, basandose en l1limeros aleatorios. Se
midi6 la lluvia desprendida de las nubes por medio de una lamina para medir impactos. EI resultado fue que
la lluvia de las nubes sembradas era mucho mayor que la de las no sembradas, con una gran probabilidad de
que la diferencia no fuese debida ala casualidad. En los experimentos de Israel y de California se sembraron,
sobre bases aleatorias, nubes convectivas en bandas asociadas con los temporales de invierno. En el experimento
de Israel se emple6 un diseno cruzado en el cual una u otra de las dos zonas del experimento, separadas por
una zona intermedia, fue designada de forma aleatoria para efectuar la siembra. Durante los seis anos del
experimento, el promedio de lluvia fue un 15 por ciento mayor con siembra que sin ella, con un alto nivel de
siguilicaci6n. EI experimento fne acompanado y seguido de extensas observaciones y analisis de la fisica de
la nube y se lleg6 ala conclusi6n qne en Israel las nubes cumuliformes son de caracter continental y con bastante
deficit de nucleos glaci6genos que hace improbable el exceso de siembra.
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En los experimentos de California, se tomarOn como unidades de observacion las bandas convectivas
individuales, que emplean entre 30 y 90 minutos en pasar por la estacion. La aproximacion de estas bandas
convectivas se determino por medio del radar y fueron sembradas al azar empleando dispositivos pirotecnicos
que emitlan 400 gramos de yoduro de plata casi puro. En los tres inviernos de 1967 a 1970, se seleccionaron
un total de 85 bandas convectivas, de las cuales se sembraron 43. La precipitacion en la zona a sotavento del
lugar de la siembra fue mas del 50 por ciento mayor para las bandas sembradas que para las no sembradas.
Los datos fneron estratificados de acnerdo con la temperatura a 500 mb. Para el grupo de temperaturas mas
altas (-12,8°C a -17,5°C) el efecto fue mayor, registrando algnnas estaciones una precipitacion cuatro veces
superior para las bandas sembradas que para las no sembradas. Las bases fisicas de este efecto no pudieron
ser determinadas, ya que no se efectuaron medidas fisicas de las nubes, pero sus magnitudes sugieren que
estaban implicados cambios dinamicos.
Se reconocio ampliamente que la siembra puede producir efectos dinamicos, asl como microfisicos y tambien
se comprobo que la inJIuencia sobre el movimiento vertical puede tener un efecto mayor que la influencia sobre
la eficacia de la precipitacion. Este ultimo termino significa la razon entre el agua precipitada y la condensada.
Ya que la cantidad de esta ultima Olquida 0 salida) en una nube, en cualquier momento, es relativamente pequena,
esta claro que para que se produzca una cantidad considerable de precipitacion debe renovarse constantemente
el agua salida 0 liquida de la nube. En otras palabras, debe haber un continuo proceso de formacion de la
nube que continue, mientras la precipitacion esta cayendo. Es este hecho el que dirige la seleccion, para los
experimentos de aumento de precipitacion, de las situaciones en las que probablemente esta se producirla de
forma natural. El cambio de precipitacion debido ala siembra podrla ser un cambio enla eficacia de la precipitacion

0

un cambio en el movimiento vertical de formacion de 1a nube.

En las nubes cumuliformes, el movimiento vertical esta causado por la subpresion hidrostatica debido a
Ia diferencia entre la temperatura dentro de la nube y la temperatura ambiente. Si la siembra produce transformacion de la nube de liquida a hielo, la liberacion del calor latente de fusion aumentara la fuerza ascensional
y, por consigniente, la velocidad de condensacion del vapor de agua en la nube. Esta posibilidad es la base para
el empleo de modelos de nube, convectivas en la seleccion de las situaciones que pueden ser apropiadas para
producir aumento de precipitacion por siembra con nllCleos de Welo.
Los modelos utilizados son versiones unidirnensiona1es sencillas en los que los procesos microfisicos estan

parametrizados. Se intentaron modelos de dos y Ires dimensiones y otros que incluyen la fisica de la nube de
forma mas realista, pero hasta el momenta aim contienen simplificaciones que los hace menos adecuados para

calcular los efectos de la siembra que los modelos unidimensionales.
En estos modelos se supone que el efecto de arrastre varia inversamente con el radio de la nube y esta
hipotesis, basada en los experimentos de laboratorio, no parece estar de acuerdo can las ohser-vaciones de la

distribucion del tamano de las gotas y del contenido de agua liquida medida en la nube. Sin embargo, en las
pruebas efecluadas para diversas zonas, los modelos han proporcionado c!tlculos de la magnitud de crecimiento
de las nubes, debido a la siembra, que se corresponden bien con los cambios observados a la altura de la cima
de la nube, as! como indicaciones de la cantidad de lIuvia producida por las nubes con y sin siembra.
En relacion con la evaluacion de los experimentos de aumento de precipitacion, se ha demostrado que se
producen efectos de la siembra a distancias moderadamente alejadas de la operacion de siembra y no solo a
sotavento del objetivo, sino tambien en los lados y a barlovento del mismo. Tambien se descubrio que estos
efectos eran positivos 0 negativos, y los mismos 0 contrarios a los del objetivo. Aunque pudieran parecer
sorprendentes los efectos en direccion del viento hasta 200 km mas alia del objetivo, el hecho de que el agente,
sembrado pudiera ser transportado tan lejos en pocas horas y que la perturbacion del f1ujo inducida sobre el
objetivo por la siembra de las nubes pudiera propagarse en direccion del viento, incluso en un tiempo tan escaso,
10 hacen admisibles. La posibilidad de los efectos a barlovento parece mas alannante, aunque perturbaciones
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dinamicas pueden propagal"Se dentro del ¥iento. Si tales efectos son reales, la ventaja de un diseiio cruzado en
los experimentos aleatorios. de reduce

0

eIimina.

Cambiando ahora a una breve discusion sobre otros aspectos de la modificacion artificial del tiempo, la
disipacion de las nieblas snbfundidas (niebla que consiste en gotas liquidas a temperaturas pOI' debajo de O°C)
se realiza ya sabre solidas bases operativas. Esta siembra se lleva a cabo con nieve carb6nica soltada por aviones

o lanzada pOI' aparatos desde el suelo, 0 poria emision de propano liquido, a partir de apal'atos distribuidores
situados en el suelo. Se recibieron informes de que la dispersion de la niebla, pOl' estos procedimientos, se realiza
de forma rutinaria en unos 15 de los mayores aeropuertos de la Union Sovietica y en un mimero aproximadamente igual de aeropuertos de los Estados Unidos y en el aeropuerto de Orly, Paris. Se informa que los sistemas
son eficaces en mas de un 80 pOI' ciento de veces y hacen posible muchos aterrizajes y despegues de aviones a muy
bajo costo.
La niebla caliente es un peligro mas serio que la subfundida, puesto que en la mayoria de los activos aeropuertos del mundo, una gran proporcion de horas con poca visibilidad ocune a temperaturas pOI' encima de O°C
y no liene una inestabilidad innata. AI comienzo de los alios 30, se probo de forma experimental el empleo de
sustancias higroscopicas para mejorar la visibilidad en la niebla. Estos intentos han continuado, siendo el
hidroxido de litio, el nitrato amonico, el cloruro sodico y la urea algunos de los productos quimicos que han
sido empleados. La mayoria de ellos son toxicos y corrosivos y, pOI' 10 tanto, no son aptos para uso general.
La urea en capsulas es el mas inocuo material higroscopico disponible. Su empleo puede ser eficaz en algunas
situaciones, pero podria ser prohibitivamente caro.

El metodo mas antiguo y de mayor exito para disipar la niebla es el calentamiento. Se necesita suficiente
calor para evaporar las gotas de niebla y elevar suficientemente su temperatura para llevar el aire a un estado
pOI' debajo de la saturacion. En los finales de los alios 30 y durante la segunda guerra mundial, los sistemas
termicos de disipacion de la niebla a base de quemar petroleo, llamados FIDO, se instalaron y funcionaron
en un cierto mimero de campos de aviacion, en Inglaterra. Otra vez se ha puesto de moda este metodo y en el
aeropuerto de Orly, Paris, se ha instalado y puesto en servicio un sistema que emplea motores de reaccion para
calentar el aire.

Recientemente, Gayvoronski y sus colaboradores han realizado en la URSS experimentos encaminados
a disipar nubes convectivas. A tal :fin fueron esparcidos en eI interior de cumulus congestus en desarrollo, con
espesores superiores a 6 km, grandes cantidades de aerosoles toscamente dispersos en una sustancia insoluble,

tal como cemento. Al no influenciar la fase de la nube y, pOI' 10 tanto, la liberacion del calor latente, se esperaba
que la introduccion del material cayendo con velocidades superiores a las de las corrientes de aire ascendentes
podria producir un movimiento descendente del aire y pOI' 10 tanto la disipacion de la nube. Con polvo hidrofilo
dispersado a razon de I kg pOI' m' en la cima central de las nubes, estas invariablemente decrecian. Sin embargo,
cuando se emplearon palvas higroscopicos, las nubes continuaron creciendo" a no ser que la razon de dispersion

fuera superior al doble y, cuando se disperso polvo hidrofilo en la periferia de las nubes, no se obtuvo ningun
efecto.
Se probo la posibilidad de utilizar estos polvos para destruir los cumulonimbus y las tormentas. En 54
de los 55 experimentos, los cumulonimbus dejaron de crecer despues de ser sembrados con grandes cantidades
de cemento Portland toscamente dispersado y gradualmente empezaron a ir a menos y deshacerse sin producir
precipitacion importante. Se puso de manifiesto que, en comparacion con la siembra con yoduro de plata y
nieve carbonica, las nubes se destruyeron mas rapidamente pOI' el empleo de aerosoles insolubles.
Sin embargo, si el objetivo es prevenir la formacion de perjudicial granizo, disminuyendo la cantidad de
precipitacion, el empleo de agentes de nucleacion del hielo todavia parece ser el metodo mas prometedor.
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La prevencion de los danos causados a las cosechas por el granizo fue el objetivo de los intentos de modificacion artificial del tiempo, mucho antes de que existiesen las bases cientificas para ello. Durante muchos anos,
los canones, los lanzadores y los cohetes se han disparado contra las tormentas en Francia, Italia y Suiza.
En anos recientes se han propuesto teorlas encaminadas a demostrar las razones por las que los cohetes antigranizo deblan ser eficaces. A falta de una teorla aceptable 0 una comprobacion experimental sistematica que
demuestre la eficacia de los mismos, la comunidad cientifica permanece esceptica sobre ellos, aunque los agricultures contint'ian creyendo en los mismos.

La posibilidad de que la siembra con nieve carbonica 0 yoduro de plata, efectuada en forma adecuada,
podrla impedir la formacion de granizo aparece como posible, ya que el crecimiento del pedrisco podrla evitarse,
si la nube subfundida se transformara en bielo. En varios palses se realizaron pruebas de campo, pero s610
en Francia y en la Union Sovietica los experimentadores han reinvindicado exitos. En Francia se emplearon
generadores situados en el suelo que utilizan yoduro de plata. En la Union Sovietica se realizaron disparos de
cohetes 0 de artillerla, dirigidos por radar, sobre la parte de la nube donde estaba acumulada gran cantidad
de agua liquida.
En la URSS, la protecci6n contra el graniza se consider6 con tanto exito que, en el transcurso de los alios,

la region protegida se amplio hasta exceder en la actualidad los 3.500.000 hectareas. Sin embargo, ya que ni
los programas franceses ni los sovieticos inc1uyen pruebas aleatorias, la validez del pretendido exito esta abierta
a discusion.
Estimulado por los exitos aparentes de los programas sovieticos, se acometio en los Estados Unidos el

Experimento Nacional de Investigaci6n del Granizo a gran escala. Este programa tiene como objetivos:
1) conseguir un mayor conocimiento, mediante la observacion y el analisis, de la dinamica y de la microfisica
de los violentos temporales convectivos que producen granizo perjudicial; 2) desarrollar un metodo para evitar
la formaci6n de dicho granizo. El experimento intentara comprobar las bipotesis en que se basan los metodos
sovieticos y desarrollara comprobacianes estadisticas validas sobre la eficacia de cualquier metodo de supresion

emprendido.
Los intensos temporales tropicales - huracanes, tifones y cicIones del golfo de Bengala - son los mas
rigurosos de todos los fenomenos atmosf6ricas, en relaci6n can el peligro que suponen para la vida y los bienes.
8i se pudiera reducir su intensidad, incluso en una pequefia fraccion, podrian derivarse de esto grandes beneficios.

El primer intento para modificar un huracan se efectuo en 1947, por Langmuir y sus colaboradores de los laboratorios de investigacion de la General Electrica. Despues de realizada la siembra con nieve carbonica, el temporal
cambio Stl curso de forma repentina. Langmuir atribuyo este cambia ala siembra, pero los anaIisis demostraron
que el cambio en la direccion no era infrecuente y correspondia perfectamente bien a las indicacianes de la
situaci6n siuoptica general. Desde 1961, de acuerdo con el Proyecto Stormfwy realizado conjuntamente por

la Administracion Nacional Atmosferica y Oceanica y por el Mando Naval del Servicio Meteorologico, ambos
de Estados Unidos de America, se lIevo a cabo un procedimiento sistematico para la modificacion de los huracanes. Entre los que se sembraron estan: el Esther en 1961, el Beulah en 1963, el Debbie en 1969 y al Ginger en
1971. La hipotesis general que se comprobo es que el desprendimiento de calor latente, debido a la siembra
masiva de nucleos glaciogenos a uno u otro lado de la zona de vientos maximas, causara disminucion del
gradiente de temperatura y, par 10 tanto, una disminucion en la fuerza del viento. Despues de la siembra se

produjeron cambios en algunos de estos huracanes, pero sus magnitudes estaban dentro de la gama de variabilidad
natnral y no hay seguridad de que la siembra fuese la responsable de los mismos. Sin embargo, el hecho de que
los vientos disminuyeran en vez de aumentar, se considera como esperanzador.

Ademas de las tentativas intencionadas para lograr la modificacion artificial del tiempo, es de sobra conocido
que las actividades humanas afectan al tiempo y al cIima. En los tiempos primitivos, cuando el hombre se
sustentaba de la caza de otros animales y recogiendo semillas y granos, los efectos eran minimos. Can el comienzo
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de la agricultura, hace algunas decenas de miles de alios, estos efectos se hieieron mas considerables, tanto a
causa de la sustituci6n por cosechas cuItivadas de los campos y bosques naturales, como por el rapido aumento
de la poblaci6n humana que 10 hizo posible. EI desarrollo de ciudades y poblaciones tuvo sus propios efectos
caracteristicos sobre el tiempo y el clima de las mismas, y la revoluci6n industrial, que condujo a una nueva
concentraci6n de la gente en las ciudades y a un aumento en el cousumo de combustibles f6siles, agrav6 la
influencia del hombre sobre la atm6sfera. En un pasado reciente, se admiti6 por todo el mundo que el efecto
de las actividades humanas que modificau el terreno y emiten contaminantes afecta de forma adversa nuestro
medio ambiente atmosferico. No puedo presentar aqui una descripci6n de los numerosos estudios que han sido
emprendidos para investigar estos efectos y tratar de encontrar la manera de disminuirlos. Es suficiente decir
que la toma de conciencia de la necesidad de tal acci6n ha llegado a ser universal, como se demostr6 en la
conferencia de Estocohno, y la OMM participa en estas acciones que incluyen, en particular, una red para la
observaci6n de la concentraci6n de fondo de los contaminantes.

Uno de los resultados de la conferencia de Escocolmo fue el reconocimiento oficial de que los efectos
accidentales de la modificaci6n artificial del tiempo tienen un caracter mundial. Las modificaciones intencionadas
no han alcanzado todavla un grade similar de preocupaci6n internacional. Sin embargo, hay muchos caminos
por los cuales las actividades de modificaci6n en un pais pueden tener efectos que vayan mas alla de sus fronteras
y puedan incluso llegar a tener repercusiones mundiales. Ya he mencionado que los efectos de la siembra, en
la direcci6n del viento, pueden llegar a 200 km 0 mas, pasado el objetivo. Se han propuesto experimentos mucho
mas amplios, tales como influenciar la circulaci6u oceauica con el fin de derretir las grandes masas de bielo
fiotante del oceano Artico. En la actualidad, no hay ni uu sistema de leyes interuacionales, ni incluso de acuerdos
bilaterales, que pudiera impedir a una naci6n realizar experimentos de modificaci6n que pudieran afectar de
forma adversa al bienestar de la otta. Esta situaci6u se agrav6 por la revelaci6n de que, en las operaciones
militares en Indochina, se practicaron pruebas para la modificaci6n artificial del tiempo. Por 10 tauto, esta
clara la necesidad de acuerdos internacionales y de la participaci6n de las organizaciones internacionales en la
regulaci6n de las actividades de modificaci6n artificial del clima. La acci6n del Senado de los Estados Unidos
al adoptar una resoluci6n pidiendo al gobierno que buscase el acuerdo de otros gobiernos para firmar un
tratado que prohiba la modificaci6n artificial del tiempo, como arma de guerra, es un paso en la direcci6n
correcta. Es de desear no s610 que el empleo de la modificaci6n artificial del tiempo quede limitado a fines
pacificos, sino que los intereses de todas las naciones esten protegidos respecto a las actividades de modificaci6n
artificial efectuadas por las otras. Yaexiste actualmente una activlsima cooperacion internacional e intercambio

de informaci6n en el dominio de la investigaci6n cientffica sobre este tema. La OMM sobresale en la promoci6u
de esta cooperaci6n. Es importante que esta cooperaci6n se formalice y extienda hasta cOllSeguir el establecimiento de normas referentes a las actividades de modificaci6n artificial efectuadas por un pais que puedan
afectar a otros paises y a los procedimientos para el cumplimiento de las mismas, antes de que la ciencia y el
arte lleguen a un estado donde los intereses creados puedan hacer el acuerdo mas dificil.
Esperemos que la buena voluntad entre las naciones que ha sido la caracteristica del intercambio de las
observaciones meteorol6gicas y de la promoci6n de la predicci6n meteorol6gica del tiempo durante cien allos,
a partir del primer Congreso Meteorol6gico Internacional, continue durante el periodo en que a las observaciones
y a la predicci6n se Ie afiada el control del tiempo.

CONFERENCIA SOBRE LOS BENEFICIOS
ECONOMICOS Y SOCIALES ORIGINADOS
POR LA METEOROLOGIA

Director de la Conferencia: Sr. R. Schneider (Suiza)

Ginebra, 10 y 11 de septiembre de 1973
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FORMULACION DE LA POLITICA CIENTlFICA GUBERNAMENTAL

O. Revel'din
(Profesor de griego de la Universidad de Ginebra, Presidente
del Consejo Nacional Suizo de Investigacian)
pOI'

Puesto que la OMM ha invitado a un helenista a que tome la palabra con motivo de su Centenario, tendn\
que permitirle que, para formular los comentarios que desea presentarles, parta de la esfera que Ie es propia.
Platau, en sus Leyes, haee observar que si los griegos dieron un nuevo impuIso a Ia ciencia, es decir
al conocimiento del hombre y del mundo, se debe a que Iiberaron a la investigacian del criterio de 10 practico.
Es cierto que los pueblos barbaros descubrieron e interpretaron numerosos fen6menos, perc siempre pensaron
en las aplicaciones inmediatas. Asi, los babilonios estudiaron los astros para confeccionar mejor el calendario

y los egipcios exigieron a la geometria reglas para dividir las tierras despues de las inundaciones del Nilo.
Se puede, por 10 tanto, disertar sobre este criterio que, por otra parte, como indicare mas tarde, no figura
tan explicitamente en los trabajos de Platan, aunque se deduzca claramente de sus escritos.
De esta manera, Platan ya plantea el problema de los fines y de las motivaciones de la ciencia. En efecto,
hay que reconocer que los griegos, alliberar la investigacian de las cadenas de 10 util, Ie dieron un impulso que,
renovado durante el Renacimiento, todavla perdura y explica en gran parte el dinamismo de la civilizacian
occidental.
Es mucho 10 que debemos a los griegos. Incluso el mismo nombre de la meteorologia figura por primera
vez en los trabajos de Platan, en su obra titulada Fedra (270 a. de J.C.). EI contexto es muy interesante y merece
ser analizado. Ya antes de Platan, Hipacrates habla escrito al fiual del siglo V en su tratado sobre EI aire,
el agua y las ciudades: « Quien quiera practicar la medicina con buena conciencia hara 10 siguiente: estudiara
en primer lugar las estaciones del ano y sus propios efectos ... , luego los vientos, los calidos y los frios, los que
soplan en todos los lugares y tambien los locales. Debera igualmente conocer el caracter de las aguas ... Cuando
un medico llegue a una ciudad que no conozca, 10 primero que debera haeer es observar Ia situaci6n y ver como
la ciudad esta expuesta a los vientos ... ».
Este parrafo parece estar en contradiccion con 10 expuesto por Platan, ya que Hipocrates exije en efecto
que se conozca el clima y los fen6menos meteoro16gicos para fines medicos pnicticos. Sin embargo, no existe
en realidad tal contradicci6n, sino solamente utilizaei6n, para el buen ejercicio de la medicina, de los conocimientos que se han adquirido en razan de su propio valor. La forma en que Aristateles, en su Meteorologica,

expone estos conocimientos demuestra c1aramente que pertenecen a la ciencia fundamental y que se han
adquirido independientemente de toda finalidad practica, aunque ello no implique en absoluto que su utilizacion
practica sea condenable.
Pero terminemos aqul con los griegos. Ellos nos ensenaron que en la investigacion habla que distinguir
dos fases: Ia primera consistente en adquirir, sin ideas preconcebidas, los conocimientos por media de Ia obser-

vacion y del raciocinio deductivo, y la segunda en ver que aplicaciones practicas pueden tener esos conocimientos.
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Los estados modernos tienden a veces a preocuparse sobre todo por ]a segunda fase. Para satisfacer sus
necesidades, 0 sus ambiciones, exigen que la investigacion se oriente hacia objetivos bien definidos: progreso
econ6mico

y social, ordenaci6n del territorio y en especial de las ciudades, producci6n energ6tica, educaci6n,

salud publica, tecnieas militares.
Creo, sin embargo, que la leccion que nos dieron los griegos merece nuestra reflexion. EI fomento de la
investigaci6n general y fundamental, Ia fonnaci6n de sabios capaces de adquirir nuevas conocimientos, l,na es

esta la tarea fundamental que debe perseguir toda sociedad humana? He aqui 10 que en realidad determina
el nivel cientifico de un pais y de una civilizacion.
Sigue despues el fomento de investigaciones especificas orientadas hacia necesidades inmediatas de la
sociedad. En realidad, no existe una demarcacion precisa, pero es evidente que la investigacion fundamental
exige que el sabio goce de una libertad intelectual y espiritual de canieter particular, de un c1ima amilogo al que
estimula la creacion artistica. A este uivel, queda exc1uida toda nocion de rendimiento. Sin embargo, esta misma
nociDu se convierte en pdmordial cuando la investigaci6n se orienta hacia un objetivQ practico.
A mi juicio, esta es la dia16ctica que debe seguir el Estado para el fomento de ]a investigacion. El Estado
debe encargarse de la infraestructura que exige la investigacion fundamental, ocupandose de que se reuuan las
condiciones necesarias que permitan al impulso creador manifestarse en un clima de completa libertad intelectual
y espiritual. Por otra parte, debe apoyar, en la medida en que la investigacion tiene por objeto la sati,faccion
de necesidades fundamentales de la sociedad, los estudlos encaminado, a la solucion de problemas practicos.
Por ultimo, no debe olvidar que estas dos esferas son mutuamente dependientes. De ello puede deducirse que
el fomento de la investigacion cientifica es casl un arte y uno de los elementos de la polltica que, precisamente
los griegos, al menos S6crates, consideraban como el arte por excelencia, eI arte real.

Ya hemos pronunciado la palabra: la politica. EI objeto de la polltica es la sociedad, e, el hombre que vive
en sociedad. En sus actividades de fomento y promocion, e1 Estado no debera olvidar que si el conocimiento
del universo, de 10 que los griegos Hamaban el macrocosmo, es fundamental, el del hombre, el microcosmo,
no es menos importante. Pero, i,quien es este hombre a1 que la ciencia ha dado un tal poder? Para contestar a
esta pregunta hay que convertirle tambien en materia de investigaci6n, recurriendo, evidentemente, a Ia psicologla, pero estudiandolo tambien a traves de la historia, de la literatura y de las artes que Ie han permitido
manifestar, a 10 largo de los siglos, 10 mas recondito de su ser.
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LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL: SUS CONSECUENCIAS
EN EL DESAROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
pOl' V. A. Bugaev
(Servicio Hidrometeorologico de la URSS)
RESUMEN
La Vigilancia Meteorologiea Mundial (VMM) se eoncibio pOl' primera vez en 1962. EI Cuarto Congreso
Meteorologieo Mundial (Ginebra, 1963) aprob6 la idea de estableeer la VMM como un sistema eoordinado e
integl'ado por los servicios y las instalaciones tecnicas nacionales a fin de fadlital' asistencia meteoro16gica a los
Estados Miembros de la OMM con el apayo de la organizacion internacional.
De aeuerdo con esta idea, la VMM se ereo de tal forma que garantizase que eualquier pais puede recibir
informacion meteoro16gica a eualguler escala, ineluso a escala global, para efeetuar las predicciones y adoptar las
precauciones de importancia para su vida econ6mica. Gracias a la Vigilancia MeteorolDgica Mundial esta tarea
tradicional adquiri6 una nueva dimension, ya que las actividades de observacion, cancentracion y preparacion de
datos se esttin realizando fundandose en una base teena/vgica totalmente nueva en la que fa centralizacion ha sustitulda a la duplicacion de procedimientos de rulina en cada una de las dependencias de predicci6n, 10 que se ha
traducido en una enorme aceleraci6n de los procesos que intervienen en esta cuesti6n. Al mismo tiempo, las tecnicas
automatieas modernas y la utilizacion de eomputadoras han sustituido de forma altamente praduetiva a la mano
de obra no especializada, garantizando metodosperfeccionados y econ6mieamente mueho mas eficaees de predicci6n.
En eonsecuencia, fa VMM no solamente responde al espiritu de las medidas internacionales cientifieas y de
cooperaci6n teeniea, sino que eonstituye al mismo ttempo una empresa colectiva internacional para desarrollar
los Servicios Meteorol6gtcos de todos los paises al ntvel que eXigen los tiempos modernos. Gracias a ella, los Servicios
Meteoro16gicos de los paises en desarrollo estrin recibtendo un poderoso estfmulo para sus actividades que, en iiltimo
termino, estdn encaminadas al fomento del desarrollo econ6mico. Mediante la VMM y la formaci6n de nuevas
expertos ealifieados, la larga experiencia de los Servicios Meteorologieos de los paises desarrallados esta siendo
transferida a otras paises, contribuyendo asi a su desarrollo econ6mico y social.
En este sentido, la VMM es hija de la era espacial y eontinuara progresanda bajo el signo de los satt/ites.
EI desarrollo de las eiencias espaciales ha heeho posible organizar el Programa de Investigacion Global de la
Atmoifera (GARP), euyafinalidad es elaborar metodas para laprediecion a largo plaza del tiempo y de las
fiuctuaciones climaticas. Laspredicciones de este tpo son especialmente valiosas para fa planificaci6n de las medidas
econ6micas a escala nacional.
Dentro del sistema de fa VMM deberfa establecerse un nuevo programa internacional que permita crear
nultodos pelfeccionados para conseguir ventajas eeonomicas de las predicciones meteorol6gicas e hidro16gicas en
las diversas ralnas de la producrion y de la actividad eeonomica.

EI Cuarto Congreso de 1a Organizacion Meteorologica Mundial, celebrado en Ginebra en 1963, aprobo
1a idea de crear una Vigilancia Meteorologica Mundia!. En aquella epoca ya existla un proyecto anitlogo para
realizar una actividad de este tipo. La VMM se concibio como un sistema meteorologico consistente en coordinar
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los servicios tecnicos y los medios facilitados por los palses Miembros de la OMM, como parte de su apoyo a
las organizaciones internacionales. EI Quinto Congreso de la OMM (Ginebra, 1967) adopto el programa para
el desarrollo de la VMM, que entro oficialmente en vigor ello de enero de 1968. Durante los anos siguientes,
la planificacion especlfica y la ejecucion de los trabajos previstos por este programa vino a constituir parte de
las actividades cotidianas de la OMM. Pero realmente la VMM data de tiempo atrits, cuando en 1962 el Comite
Ejecutivo de la OMM adopto el Primer informe de la OMM sobre el avanee de las cleneias atm0sierieas y sus
apltcaciones teniendo en cuenta los progresos en la investigacion en el espacio exterior. Este documento fue el
que sento las bases de la VMM.
Las aetividades de la OMM, anteriormente dirigidas a asegurar que los Servicios Meteorologicos nacionales
fuesen capaces de cumplir sus funciones de forma regular y continua, empezaron a sufrir cambios trascendentales

como consecuencia de la implantacion del concepto de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial. Fue necesario
crear Centros Meteorologicos Mundiales y Regionales, cambiar el sistema de recopilacion y tratamiento de
los datos de observaci6n, mediante el usa de ordenadol'es electr6nicos, y ampliar el sistema de observaciones
con el fin de incluir un conjunto de equipos espaciales que garantizasen una informacion meteorologica a escala
mundial, etc. Una ojeada a la historia de los ultimos cien anos de los Servicios Meteorologicos nacionales
revelarfa que estos Servicios siempre se han esforzado en mejorar sus tecnicas, metodos de trabajo y otras
capacidades para resolver sus necesidades dentro de un marco nacional. Algunos realizaron esto al nivel mas
moderno, otros tuvieron menos ayudas e instalaciones tecnicas a Sil disposici6n. El prop6sito social de la VMM
es elevar todos los Servicios Meteorologicos nacionales al nivel tipo que tienen los mits avanzados del mundo,
ayudar a esta elevacion de nivel con medios economieos, mediante la formacion profesional de su personal y
por el suministro de equipo tecnico. Esto se hace en beneficio de toda la humanidad, ya que en una era de gran
comunicabilidad social, can redes de lineas aereas ampliamente desarrolladas, can el crecimiento de otras
formas de transporte, can la expansion del turismo y del comercio y, en el futuro, tambien en interes de una
planificaci6n econ6mica mas estrecha entre las naciones, es necesario disponer de servicios meteorol6gicos bien
organizados en todes las partes del mundo. Tales servicios tambien son necesarios con el fin de resolver un
nuevo problema: el estudio de los cambios provocados por el hombre en el medio ambiente.
Han pasado mits de diez anos desde que los Miembros y la Secretarla de la OMM empezaron a establecer
el sistema de la VMM. Tras este perlodo ya se puede hacer un intento de estimar el impacto de la VMM sobre
el desarrollo economico y social. Una empresa internacional de tal envergadura como es la VMM no puede,
desde luego, desarrollarse unilateralmente 0 servir para un fin concretamente definido. Por el contrario, representa un conjunto complejo de diferentes actividades y objetivos, todos unidos por un unico fin bitsico. Como
ha dicho el Secretario General de la OMM, Dr. D. A. Davies' *: « Muchos procesos atmosfericos estitn lntimamente, incluso intrincadamente, relacionados can procesos y fen6menos euyo estudio cae dentro del ambito
de otras disciplinas geoflsicas, principalmente la hidrologia y oceanografla. Por ello, la OMM tambien tiene
ciertas responsabilidades en estos campos y, como consecuencia, su interes en el media ambiente humano es
algo mits amplio de 10 que sn titulo pueda sugerir )}. Lo mismo se puede decir de la Vigilancia Meteorologica
Mundial. Sus misiones han demostrado ser considerablemente mits amplias de 10 que su titulo sugiere. Esta
multiplicidad de ohjetivos se debe de tener en cuenta al evaluar la importancia economica y social de la VMM.
El mundo estit experimentando profundos cambios sociales, lntimamente relacionados con las nuevas
posibilidades del desarrollo economico y con la revolucioll cientlfica y tecnologica. La esencia de esta revolucion
cientifica y tecnologica de nuestro tiempo no se puede reducir a descnbrimientos individuales cientificos 0
tecnicos, aunque sean importantes, 11i a ciertas tendencias del progreso tecno16gico. La revoluci6n cienillica
y tecnologica implica la reconstruccion total de la infraestructura tecnologica, de toda la produccion tecnologica
y de las formas existentes de organizacion y control. Como ha dicho el Academico P. L. Kapitsa: « En nuestra

* Vease Ia bibliograffa de Ia pagina 109.
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epoca hay una serie de problemas que ya no pueden ser resueltos a escala nacional; reqnieren soluciones a escala
del mundo entero ». De acnerdo con esta idea, es evidente que la revolucion cientifica y tecnologica se refieja
en la estructura y metodos de trabajo de la VMM. En esencia, la verdadera idea de la Vigilancia Meteorologica
Mundial se concibio al principio como una hija de la era espacial, y no cabe duda de que el futuro desarrollo
de la VMM continuara avanzando bajo el signa del progreso teconologico.
Segun todo 10 anteriormente citado, el rasgo mas significativo de la VMM es el hecho de que no es solamen!e una empresa internaciona1 de gran envergadura, sino tambien una expresi6n del interes internaciona1
por desarrollar los Servicios Meteorologicos en todos los paises hasta que alcancen el nivel cienti:lico y tecnologico
mas moderno. En relacion con esto basta, a titulo de ejemplo, hacer referencia al Programa de Asistencia
Voluntaria de la OMM.
lQue es, hablando en general, 10 que consideramos como funciones de un Servicio Meteorologico? Cousiste
en obtener informacion sobre el estado general del tiempo, 10 que nos ayuda a proyectar una estrategia de
producci6n 0, en un sentido mas amplio, de acci6n econ6mica; y en obtener predicciones meteorol6gicas seguras.
A esto, en el futuro, se uniran los principios para la modi:licacion artificial del tiempo, con todas las medidas
pre!iminares que ello implica. Pero como los medios practicos para dicha modilicacion todavia son limitados,
concedemos gran importancia a los avisos de peligrosos fen6menos naturales de diversos tipos, 10 cual hace

posible salvar vidas humanas y bienes materiales valorados en miles de millones de unidades monetarias por
ano,

0

incluso en millones de miIIones, si incIuimos todas las naciones del mundo.

De ahi el objetivo fundamental de la VMM: crear un sistema que pueda suministrar informacion sobre el
tiempo a cada pais y proporcione avisos y predicciones meteorologicas para que puedan ser ap!icadas con fines
eca:n6micos. La idea fundamental es tan antigua como el mundo mismo, pero los medias 80n nuevos, ya que
la recepci6n y recopilaci6n de informaci6n se basa en principios tecno16gicos cOlnpletamente nuevas, que
requieren una estrecha acci6n reciproca y cooperaci6n internacionaI. EI trabajo mon6tono y rutinario, can la

duplicacion de esfuerzos que ello implica, tiene que ser sustituido por operaciones centralizadas, y la escasa
mano de obra especializada, por modernas tecnicas altamente automatizadas que por sf solas pueden asegurar
el empleo de metodos de prediccion mejores y mas satisfactorios.
Los beneficios obtenidos con estos call1bios aun no pueden evaluarse econ6111icamente con exactitud; a 10
tinieo que prestalllos atenci6n es a los gastos empleados en la modernizaci6n de los Servicios Meteorol6gicos,
instalaci6n de nuevos centros de Ia VMM, nuevos canales de comunicaci6n y lanzamiento de satelites y, de vez
en cuando, nos enteramos de las enormes perdidas causadas par catastrofes naturales. Sin embargo, se nos

debia de informar tambien sobre el continuo aumento de la eficacia economica y social de las actividadas llevadas
a cabo dentro del marco de la VMM y por los Servicios Meteorologicos nacionales en general. A titulo de
ejemplo, permitanme citar las siguientes cifras: de acuerdo con los calculos aproximados y, por supuesto,
incompletos, el beneficia global obtenido del Servicio Hidrometeorologico de la URSS en 1972 ascendio a mil
millones de rublos, 10 cual, segun cita el Academico E. K. Fedorov " « es tres veces el coste del mantenimiento
del Servicio Hidrometeorologico a 10 largo de todo el pais ». EI beneficio potencial que se espera del Servicio
Hidrometeorologico (a condicion que se saque el maximo provecho para la economia nacional de la mayoria
de los importantes avisos meteorologicos, informacion sobre el regimen c!imatico, etc.) es el doble de dicha
cantidad.
De acuerdo con la informacion recibida por cortesia del Dr. J. Cressman, el beneficio economico obtenido
del Servicio Meteorologico de las Estados Unidos de America, en 1972, por sus diversas actividades (dicho sea
de paso, no incluyendo todas) fue, aproximadamente, de unos 400.000.000 de dolares. Ademas, una media
de 2.500 vidas se salvan cada ana gracias a los avisos de fen6menos meteorol6gicos peligrosos. Nos vamos a

limitar a estos dos ejemplos. No obstante, hay que hacer a priori la suposicion de qne dichos beneficios son
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muy inferiores a las perdidas que sufren de vez en cuando diversos paises debido a fen6menos naturales en la
atm6sfera e hidrosfera. Sabemos que s610 el huracil11 Agnes caus6 en los Estados Unidos, en junio de 1972,
perdidas que sobrepasaron los 3.000.000.000 de d61ares '0. Y esfa diferencia durara durante mucho tiempo,
hasta que los meteor610gos hayan conseguido saber c6mo controlar los fen6menos naturales; ya que los avisos
sabre estos fenamenos, por muy precisos que sean y por mucha anticipaci6n con que se den, no pueden eliminar
las perdidas que causan, sino s610 red]!cirlas. A este respecto se puede decir que las perspectivas en hidrolog1a,
hidrotecnologia y utilizaci6n de los recursos hldricos son mas prometedoras, ya que las crecidas e inundaciones
de diversos tipos 0, por otro lado, la insuficiente escorrentla, se pueden prevenir mediante la construcci6n de
canales, embalses artificiales y presas protectoras.
A 10 largo de los anos, los Servicios Meteorol6gicos han ido mejorando continuamente y todavla mejoran
sus metodos para la recopiIaci6n de informaci6n y la predicci6n meteorol6gica. Como ocurre en casi todos los
campos de la ciencia y la tecnologia, aqu1 el progreso viene determinado por dos factores: por un lado la aparici6n
de nuevas tecnicas y por otro el desarrollo de la teoria. Dentro de los Servicios Meteorol6gicos, en la mayoria
de los casos, los notables avances han ido unidos al desarrollo de nuevas tecnicas. Con frecuencia las bases
te6ricas para la predicci6n meteorol6gica han sido posteriormente abandonadas. Sin embargo, se pueden citar
algunos casos en los que la investigaci6n te6rica ha impulsado 0 estimulado la creaci6n de nuevos metodos
tecnol6gicos.
Las observaciones meteorol6gicas han existido desde hace mucho tiempo, pero los Servicios Meteorol6gicos
en s1 nacieron despues de la invenci6n de la radiotelegrafia. EI invento del radiosonda puso de una forma regular
a disposici6n del predictor los datos de la alta atm6sfera y, como consecuencia, los Servicios Meteorol6gicos
prosiguieron 8U avance.
La llegada de los ordenadores electr6nicos de gran velocidad hizo posible desarrollar metodos numericos
para la predicci6n del tiempo, basados en la teoria hidrodinamica; este desarrollo se vi6 seriamente entorpecido
debido a la falta de tecnicas de calculo por ordenador. Hoy en dla, los metodos hidrodinamicos y el credente
amnento de potentes ordenadores electr6nicos ofrecen una de las principales perspectivas para la mejora de
las predicciones meteorol6gicas. EI progreso en este campo aun esta en la fase de rapido desarrollo.
En estos anos los satelites meteorol6gicos han sido el mas reciente invento que ha permitido impulsar el
progreso a los Servicios Meteorol6gicos. Estos medios de observaci6n han demosttado set los mas eficaces de
los empleados hasta ahora en meteorolog1a. En los programas de la VMM, actualmente en ejecuci6n bajo los
auspicios de ]a OMM, se ha concedido un importante lugar a los satelites meteorol6gicos. Esto se comprende
rapidamente, si consideramos que el objeto de la VMM es facilitar informaci6n sobre el tiempo y confeccionar
predicciones meteorol6gicas para todas las partes del mundo, por muy remotas y poco pobladas que esten.
Esto, naturalmente, requiere una nueva tecnologia en las observaciones meteorol6gicas y aerol6gicas, ya que
no podemos imaginar una red de observaciones ordinaria que pueda satisfacer esta exigencia. Desde luego,
debemos anadir que la cuesti6n no es sencillamente que los satelites realicen la misma labot que la efectuada
por uua red de estaciones. Los satelites han traido consigo muchas novedades qne antes no estaban a disposici6n
de los meteor610gos. Los satelites llleteorol6gicos estan siendo mejorados constantemente, y continuamente se
abren nuevas posibilidades para la VMM. David S. Johnson habl6 detenidamente sobre este tema en su conferencia pronunciada durante la vigesilllocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo para resaltar el decimo aniversario
de la VMM 2. En particular, puso de relieve qtle los sondeos de temperatura desde los satelites estim siendo
perfeccionados tan rapidamente que reelllplazanin a los radiosondeos, salvo para algunas necesidades de
investigaci6n especializada. Se obtendran sondeos geoestacionarios 24 veces al d1a para zonas aitalllente
industrializadas y pobladas, irealmente un ojo meteorol6gico en el cielol La utilizaci6n internacional de
las mediciones desde satelites se puede alcanzar mediante nn sistema integrado multinacional de satelites, a
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traves de adecuadas comunicaciones e interc'onexiones por ordenadores. Esta claro que Ia mejor manera de

lograr esto es dentro del marco de la VMM.
David S. Johnson concIuyo su couferencia con las siguientes palabras:
«La frecuencia espacial-temporal y la caIidad de las observaciones de los sat61ites, asi como los aspectos del
sistema integrado de la red de sat6lites, traeran consigo un cambio en la filosofia de las observaciones meteoro16gicas. Yo pronostico que en 1982 la filosefia sera: observaciones de satelites complementadas con datos in situ, en
vez de la filosefia de 1962, que era: observaciones convencionales complementadas con datos de satelites. »

Auuque quizas esto no snceda antes de 1982, una sustitucion general de las observaciones ordinarias por
observaciones de sateIites tendra lugar en un futuro previsible. Esto simplificara el problema de la instalacion
de las redes nacionales de observaci6n de superficie con adecuada densidad y considerable resolncion espacial,
asi como satisfacer las crecientes demandas en cuanto a resoluci6n temporal. Esto sera altamente beneficioso,
especialmente para las naciones en desarrollo, y se puede considerar tambien como otro aspecto del impacto
economico de la VMM. Ya deberian haber comenzado los preparativos para la introduccion y apIicacion
operativa de los nuevos metodos de medicion aprovechando las ayudas de la VMM. En 10 que se refiere al
sistema integrado de satelites geostacionarios, ya han comenzado los trabajos para la implantacion de dicho
sistema.
La cuestion del estudio del espacio exterior por media de satelites ya esta en el orden del dia. En relacion
con esto hay que tener en cuenta que, a traves de dicho estudio, los Servicios Meteorologicos nacionales obtendran
una gran cantidad de informacion utiI, por ejemplo sobre la humedad de los pastos y terrenos agricolas, estados
de los cereales y cosechas industriales, amen de otras muchas informaciones.
Pero por mucho que podamos hablar sobre la eficacia economica y social de la nueva organizacion de los
Servicios Meteorol6gicos y sus nuevas tecnicas operativas relacionadas con la creaci6n de la VMM, 10 mas

importante signe siendo la prediccion exacta de fenomenos hidrometeorologicos y la correcta utilizacion cotidiana
de las predicciones meteorologicas. A este respecto, se puede hacer mucho sobre la base de 10 ya existente.
Pero se debe prestar una especial atencion ala mejora en la fiabiIidad de las predicciones meteorologicas. Los
articulos del Academico E. K. Fedorov", Dr. R. M. White', Dr. B. J. Mason 5 y otros, contienen numerosos
comentarios de interes sobre este tema.
Como ejemplo, examinemos mas de cerca que supondria la mejora en la precision de las predicciones
meteorologicas. Para ello tenemos que considerar dos grupos distintos: el de las predicciones a corto plazo,
que ya estan perfectamente asentadas, y el de las predicciones a largo plazo, las cuales aun tienen que colocarse
sabre nna base firme. Vamos a empezar por las predicciones meteorologicas a corto plazo.
Todas las predicciones meteorologicas se pueden dividir en dos categorlas: predicciones del caracter general
del tiempo y predicciones para fines especificos. Las primeras son predicciones de la situaci6n sin6ptica;
pronostican el desarrollo de la circulacion a escala sinoptica y el caracter general del tiempo resultante de ese
desarrollo. Estas predicciones ya se consiguen hoy en dia par metodos numericos basados en la hidrodinamica.
EI tipo mas especifico de prediccion es, principahnente, la prediccion local a escala subsinoptica 0 mesoescala,
o bien, si no es local, tiene que satisfacer nnos requisitos concretamente definidos, por ejempl0 predec!r las
condiciones meteorologicas a 10 largo de una determinada ruta de vuelo. Las predicciones incIuidas en la segunda
categoria se basan en las predicciones de la primera categoria, pero no pueden, hasta ahora, salvo pocas
excepciones, reaIizarse por metodos numericos. Es de suponer que, hacia finales de la decena de los alios 1970,
la reaIizacion de predicciones de caracter general del tiempo estara totalmente automatizada en los Servicios
Meteorologicos de aquellos palses que, para entonces, posean una tecnologia sobre ordenadores que operen a
velocidades de varias decenas de millones de operaciones por segnndo, con el complemento de los dispositivos
perifericos necesarios para la entrada y salida de datos. Se preve que el proceso tecnologico completo de realizacion de predicciones, a partir de la recopilacion de todo tipo de datos iniciales, hasta la elaboracion y distribucion
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de predicciones completas y de la informaci6n operativa al usuario apropiado, sera automatico. La finalidad de
todo esto es acelerar Ia emisi6n de los productos de salida con el maximo a1cance posible, asi como reducir al

minima el empleo de datos atrasados, 10 cual hasta cierto punto es inevitable dada la rapidez con que cambian
las condiciones atmosfericas.

Los Centros Meteorol6gicos Mundiales y muchos Centros Meteorol6gicos Regionales que utilizan el
sistema de la VMM garantizaran la distribuci6n de las predicciones meteorol6gicas a los Centros Nacionales
y a las unidades secundarias de los Servicios nacionales.
EI rendimiento econ6mico de estas actividades es evidente y ya ha sido mencionado: los resnltados obtenidos
por los l\ltimos y mas modernos metodos de predicci6n basados en toda la informacion de superficie y espacial
disponible y en la tecnologia de potentes ordenadores, conteniendo asimismo dichos resultados el fruto del
trabajo de los mas eminenles cientificos del mundo, pasan directamente a la disposici6n del Servicio Meteoro16gico de cualquier pais, tanto si ya esta desarrollado como si s610 empieza a sostenerse sobre sus propios pies.
Naturalmente, se llegara a la misma situaci6n en el caso de las predicciones mdrodinamicas a largo plazo
del tiempo, cuando hayan sido ideados los metodos adecuados. La situaci6n es diferente en el caso de las
predicciones locales, a mesoescala, para fines especificos. EI aumento de la precisi6n en las predicciones depende
en este caso de la habilidad para tratar con los procesos mesometeorol6gicos que fluctuan alrededor del estado
estacionario, por ejemplo en Ia zona de los frentes casi estacionarios. Los principales fracasos en Ia predicci6n
a corto plaza no se deben a una prediccion incorrecta de Ia situaci6n a macroescala - en Ia mayoria de los casas

estas predicciones son bastante aceptables - sino por causa del complejo desarrollo de los procesos a mesoescala. Una ilustraci6n nos la proporciona el tiempo inestable habido durante el periodo del 22 al 24 de abril
de 1973, cuando una zona frontal atravesaba Moscu. A 10 largo de esta zona se desplazaban perturbaciones
ondulatorias y el tiempo calido y soledado en Moscu fue seguido por tiempo nublado y lluvioso, y viceversa.
Predecir estos cambios era extremadamente diffeil. Se sabe que una saincion numerica a los problemas mesometeorol6gicos requiere: a) una densa cuadricula de puntos en los que se lleve a cabo el calculo; b) informaci6n

local adicional que varia algo segUn el objetivo de la predieci6n; c) un grau mimero de calculos, 10 que exige,
una vez mas, un sistema automatico fiUy grande y potentes ordenadores electr6nicos. Sin entrar en mas detalles,
permitanme referirme a la conferencia de J. S. Sawyer 6 que contiene alguuas reflexiones interesantes sobre este
tema. Esta claro que las operacioues de calculo para la predicci6n local de todos los paises no se pueden realizar
ni en los centros mundiales ni en los regionales. Esta labor incumbe enteramente a los centros nacionales e
inclnso a centros menores dentro del pais. Se comprende facihnente 10 lejos que esta que todas las naciones se
encuentrell 10 suficientemente equipadas para organizar en poco tiempo Btl pIopio sistema automatico, para
calcular procesos mesometeorol6gicos y efectuar prediccioues locales. i,C6mo puede el sistema de la VMM
ayudar a mejorar el rendimiento en estetipo de trabajo? EI problema requiere un estudio especial y debe resolverse.
La VMM y las prediceiones a largo plazo
Muchos han pensado y siguen pensando que las predicciones a corto plazo son las mas necesarias y las mas
rentables econ6micamente, porque se basan en metodos seguros y ofrecen una posibilidad real de avisar la
ocurrencia de fenomenos peligrosos. De am que la tendencia principal sea continuar el desarrollo de predicciones
detalladas y de gran precision, no s610 para periodos de 24 horas, sino incluso para periodos de unas pocas
horas. Sin negar la importancia que liene el predecir a corto plazo, no se debe pasar por alto que, desde el
punto de vista nacional, las predicciones del liempo a largo plazo son las mas importantes, dado que ayudan a
]a planiflcaci6n correcta de las principales actividades econ6micas del pais (planiflcaci6n de trabajos agricolas,
determinaci6n de las reservas de combustible para el invierno, asesoramiento sobre las condiciones para la
edificaci6n, transportes, etc.).
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Basandose en estas predicciones del tiempo a largo plazo se pneden hacer otros tipos de preclicciones, por
ejemplo predicciones de cosechas, predicciones hidrologicas del volumen de la escorrentla de los rios en la
epoca de vegetacion (10 que sirve de base para planificar la produccion de energia en las centrales hidroelectricas
y utilizacion del agua en general), predicciones de heladas y fragmentacion del hielo marino, etc. Sin embargo,
sabemos que todavia no es posible efectuar predicciones precisas para perlodos superiores a tres 0 cinco dlas
por metodos hidrodinamicos, 0 sea metodos que son los mas seguros y que tienen una base flsica. i,Como se
pueden ampliar estos periodos? La suposicion - que dio origen al concepto del GARP - es que este gran
problema cientllico se puede resolver estudiando los procesos atmosfericos a escala global. Todo esto son hechos
ya conocidos, pero se mencionan aqul para mostrar que el concepto del GARP en sl no podria haber nacido
sin la VMM y sns sistemas de observacion. Sin embargo, hoy dla vemos como a su vez el GARP esta teniendo
un efecto sobre la VMM: la labor de investigacion que se realiza en el seno del GARP establece experimentalmente e1 volumen de ohservaciones necesarias para obtener una descripci6n precisa de la situaci6n sin6ptica del
mundo entero 0, en otras palahras, descubre las mejoras que hay que introducir en el sistema de ohservaei6n

de la VMM, teniendo en cuenta la maxima economia en los gastos que se deban realizar. Asi, por ejemplo,
los trabajos relacionados con la ejecucion de uno de los experimentos del GARP, el Experimento Tropical en
el Atlantico, en 1974, estan demostrando actuahnente la necesidad de ampliar la red de estacione, de radiosondas
de la VMM en las zonas tropicales de Africa y America Latina.
De esta manera, la VMM - euya misi6n no es s610 garantizar las actividades operativas de los Servicios

Meteorologicos, sino tambien mejorar los metodos de prediccion y el grado de eficacia de las prediccionesha proporcionado el estlmulo para un intento internacional de resolver un problema cientifico de gran enver·
gadura. Seria diflcil encontrar en la historia real de la ciencia hasta nuestros dlas otro ejemplo semejante de
actividad conjunta realizada por cientlficos de tantos palses con elfin de resolver un problema de importancia
eeon6mica.

Aprovechando esta oportunidad para insistir un poco mas sobre los efectos reciprocos entre la VMM y el
GARP, no estaria de mas resaltar el considerable desembolso ocasionado por el GARP. Pero, como contrapunto, ha resuItado una notable intensifieaei6n de la investigaei6n teeniea y tecnol6gica, asi como de los estudios
en campos adyacentes. Las tecnicas de observaci6n, especialmente desde el espacia, 10 mismo que las tecnieas
de tratamiento y tecnologia de la predicci6n, mejoraran rapidamente debido a su influencia. Si nos mantenemos
activamente a1 ritmo de los avances cientificos y tecnol6gicos, sus efectos beneficiasos se reflejaran inmediatamente en eI desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos nacionales.

La eficacia economica de las predicciones meteorol6gicas ordinarias

Ya hemos dicho qne la elicacia economica de las predicciones radica principalmente en los avisos de fenomenos meteorol6gicos que causan graves danos a la economia de till pais. Esto es una vision tradicional que se
remonta a los tiempos en que los Servicios Meteoro16gicos en sf se limitaban a ser un servicio para dar avisos
de tormentas para 1a marina. Pero las predicciones meteoro1ogieas tienen tambien algo mas que ofrecer,
principalmente predieeiones muy precisas de situaciones sin tormentas. Las predicciones de fel1omenos naturales

peligrosos sirven de algrma ayuda para disminuir las posibles perdidas y salvar vidas. La importancla de esto
no debe ser sobreestimada. Pero en 10 qne concierne al aspecto economico, no cabe duda de que la elicacia de
las predicciones de tiempo normal 0 excepcionalmente favorable liene que ser mncho mayor, siempre y cuando
que la estrategia de las actividades de produccion se proyecte basandose en dichas predicciones. La razon de
esto es que las condiciones de tiemp9 normal se repiten con gran frecuencia, y este hecho puede servir para
objetivos ventajosos, aun en los casos en que la tecnologia de 1a producci611 este calculada para condiciones

meteorologicas normales. Vamos a tomar el siguiente ejemplo:
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El Academico F. F. Davitaya 9 ha expuesto repetidas veces la idea de que las mejoras en la tecnologla
agricola hacen dismiuuir la influencia que ejercen los cambios de las condiciones meteorologicas sobre la calldad
de las cosechas; iquiere esto decir que a medida que pase el tiempo habra cada vez meuos necesidad de tener
en cuenta las condiciones meteoro16gicas en Ia agricultura? Desde Iuego que no. Si se conacen con antelaci6n,

y especialmente a largo plaza, cuales van a ser las condiciones meteoro16gicas, entonces - supuesto que las
condiciones anticipadas son buenas - la estrategia que se deba seguir en cuanto a la tecnologla agricola
(eleccion de las variedades de semilIas, determinacion de las fechas de siembra, periodos de cultivo, etc.) puede
proyectarse de forma que se obtenga un aumento adicional en la produccion. Como resultado final, esto supone
una mayor expansion de Ia agricultura y Ia organizacion de actividades intensivas altarnente beneficiosas,
mediante las cuales se puede sacar el maximo provecho de las condiciones meteorologicas favorables.
Otro ejemplo 10 proporciona la aviacion comerciai. Las operaciones de los aviones modernos cada vez
se ven menos afectadas por las condiciones meteoro16gicas desfavorables. Pero las predicciones tambien son

necesarias cuando el tiempo es favorable, con el fin de caleular la carga y las necesidades de combustible, para
elegir las mejores rutas de vuelo a traves del oceano, etc. Podemos citar ejemplos de las formas en que las
condiciones hidro16gicas favorables pueden ser utilizadas cuando se conacen con antelaci6n: transporte de

madera por flotacion en rios pequenos durante el perfodo de crecidas en primavera; mveles de navegacion y su
mantenimiellto en rios regulados, en caso necesario por medios artificiales, sirviendose de embalses; utilizaci6n

de la navegacion fluvial hasta la epoca en que se hielen los dos, de forma que los barcos puedan completar el
viaje programado y volVer a su base antes de quedar atrapados en ruta por el hielo.
Se pueden exponer varios ejemplos de la utilizacion rentable del tiempo favorable en distintos campos de
la producci6n industrial con vistas a lograr una mayor producci6n a ahorrar combustible

0

materias primas.

Pero me parece que este aspecto aunno ha Hamado seriamente la atenci6n de los Servicios Meteorologicos;
min no conocernos 1a cuantia de estos beneficios economicos, sino que solo estamos empezando a aprender a
calcularlos.
Se puede argumentar que todo esto es una cuestion que &010 compete a los Servicios Meteorologicos
nacionales y qne el rendimiento econ6mico de la VMM no tiene nada que ver COn el caso. Pero eso no es absolutamente as!. EI sistema de la VMM puede proporcionar a los Servicios Meteorologicos nacionales datos obtenidos
por satolltes relativos a las condiciones del medio ambiente y que sonnecesarios para hacer prediccione& especificas
con vistas ala produccion. Estos datos pueden ser el contenido en agua de las masas de aire, hnmedad del suelo,
las capas de hielo en mares y rios, contaminacion de la atmosfera par diversas sustancias, las condiciones de

los terrenos dedicados a pasto, etc.
El otro aspecto de la responsabilidad de la VMM son los esfuerzos colectivos para mejorar las predicciones
orientadas a la produccion, con vistas a su empleo especializado para una accion econ6micamente rentable.

Parece en realldad irrefutable que, tal como en el caso actual de las predicciones agrometeorologicas, los datos
iniciales empleados en la preparacion de predicciones del tiempo 0 de las condiciones hidrologicas orientadas
hacia la producci6n, tendran que contener, no solo la informacion ordinaria, sino tambien ciertos datos especi-

ficos sobre la produccion. Deberiamos organizar y Hevar a cabo con energia un plan de trabajo cientifico y
met6dico en este sentido, en vez de esperar a que en un futuro lejano se haya e&tablecido por si solo algun tipo
de practica a base de tanteos.
Creo que ha lIegado el momento en que deberia establecerse dentro del marco de la VMM un nuevo programa internacional para la elaboracion de recomendaciones y metodos especiales relacionados conla confeccion
de predicciones e&peciallzada& orientadas hacia la produccion. Si nOS formamos una imagen mental de nuestra
Tierra en toda su grandeza y no tan pequena como ultimamente han estado diciendo los exploradores del espacio,
encontraremos Una gran variedad de condicioile& del medio ambiente y rasgos particulares de la actividad
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productiva y economica de los seres humanos, asf como una multiplicidad de procesos tecnologicos sometidos
a una coutinua modernizacion. Todo esto exige informacion y prediccion hidrometeorologica, y debemos atender
dichas exigencias de una manera pr.!ctica y eficaz. Van a ser necesarios metodos especiales de caleulo y recopilacion de la nueva informacion en diversas formas, parte de la cual se obtendra de los satelites para el estudio del
espacio exterior.

Una vez que tengamos la produccion inicial de datos y predicciones hidrometeorologicas con un aumento
constante de precision, estaremos en condiciones de efectuar predicciones mixtas especializadas para la prodnccion, que constituiran una verdadera ayuda para la eleccion de 1a estrategia de accion en todos los casos.
No hay duda de que un programa de investigacion de este tipo, dirigido por comp1eto a aumentar el rendimiento
economico de las predicciones, atraera la atencion de todos los Miembros y recibira un amplio apoyo economico.
No es execsivo suponer que, confiando en los resultados que se obtengan en la ejecucion de dicho programa
internaciona1, las responsabilidades de los Centros Meteorologicos Regionales tendrian que ampliarse para
poder incluir la difusion de tipos particulares de prediccion especializada para 1a produccion cuando no sean
de naturaleza mny Iimitada, local 0 a plazo excepcionalmente corto. Estas predicciones especializadas pueden
ser recomendaciolles agrometeorologicas de diferelltes fipos, predicciones para eI transporte maritima y pesca,
predicciones de las condiciones atmosfericas generales, predicciones de riesgo de incendios forestales, predicciones
para el turismo, montaiiismo, comercio, etc. La atencion de los cientlficos no debe centrarse solo en como hacer
correctamente estas predicciones, sino tambien en como se han de apIicar correctamente en la practica. Ya que

hoy en ilia esta de moda inventar nnevos titnlos abreviados, permitanme sngerir por mi parte para este programa
las iniciales PPEI (programa de Predicciones Especializadas para la Industria). EI trabajo deberia empezar cOll
la celebracion de nna conferencia cientifica qne definiera mas especialmente las miras y objetivos del programa
y trazara un plan para eI fnturo funcionamiento.

Difusion de las predicciones mcteorologicas
Una cuestion a la que se Ie debe prestar atencion es como sacar el maximo beneficio de las mejores predicciones que se puedan hacer utilizando todas las ventajas de la VMM. EI punta de partida es, evidentemente,
conseguir que las predicciones sean aprovechables a la escala mas extensa posible: 1a distribucion debe de ser
tal que las predicciones meteorologicas Ileguen a la mesa del consumidor, como el pan, varias veces al ilia y
Ie sean accesibles en cualquier momento del dia a de 1a noche (mientras que el pan solo se vende durante el dial.
Se supone que el consumidor empleara la prediccion para lograr el efecto necesario en terminos de producci6n
y que los economistas, junto con los hidrometeor610gos, desarrollaran y seiia1arfm los procedimientos optimos

para utiIizarias. Aparte de los medios existentes para la difusion de predicciones, estan a punto de aparecer
en escena los sateIites de comunicaciones, que emitirfm directamente aI consumidor. Va a ser posible leer directa
mente los boletines meteorol6gicos en la pantalla de television, como un peri6dico; y, en caso necesario, dichos
M

boletines pueden ser fotografiados por medio de un pequeno equipo adicional y luego incluso sacar copias.
La vigesimoseptima reunion de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1972, empez6 a considerar
la cuesti6n de la «Preparacion de una convenci6n internacional sabre los principios que regiran la utilizaci6n
por parte de los Estados de los satelites artificiales de la Tierra para emisiones de televisi6n en directo ». La
informacion meteoro16gica deberia estar entre las primeras que se incIuyan en dichas emisiones directas, tanto

mas teniendo en cuenta que el lenguaje meteorol6gico es cIaramente internacional y pnede ser aumentado y
mejorado auu mas, si la labor es encomendada a uno de los grupos de trabajo de la Comisi6n de Aplicaciones
Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia de la OMM.
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Las f1uctuaciones meteoroIogicas y su prediccion
Los principales aspectos cientificos de la VMM, expresados en el programa internacional del GARP,
ofrecen Ia promesa - ademas de desempenar las tareas inmediatas de nn Servicio Meteorologico - de un
estudio a fondo de los problemas de la formacion del clima y sus posibles cambios.
En Ia octava reunion del Comite Conjunto de Organizacion del GARP, en marzo de este ano, se formnlo
Ia idea de que el clima debe considerarse como el segundo objetivo del GARP. El sistema de observacion del
GARP, sus subprogramas tales como TROPEX, MONEX, POLEX, etc., ademas de realizar el experimento
global en sl, estan haciendo 10 posible para penetrar con mas profundidad en las Ieyes fisicas de la circulacion
general de la atmosfera y, en consecuencia, en las leyes que rigenla formacion del clima y sus fluctuaciones bajo
la influencia de varios faetares. POl' media de modelos numericos sera posible calcular cuantitativamente la
influencia de eada factor en los cambios climaticos, tanto si esos factores son naturales,

0

consecuencia de las

actividades humanas 8. En relacion con las tareas de estudiar la atmosfera y modificarla por medios naturales
o artificiales, las fluctuaciones

0

los cambios irreversibles en el clima tienen que calcularse de antemano sabre

la base de los metodos cientificos del GARP y la capacidad de observacion de la VMM. Incidentalmente, se
puede haeer una valoraci6n numerica atrayente, perc estan lejos todavia los ilusorios proyectos para cambial'
artificialmente el clima de Ia Tierra. Entre elios esbi la construcci6n de diques para desviar corrientes oceanicas,
tanto frias como caJidas, de sus trayectorias actuales; cerrar con diques los estrechos para impedir la entrada

de agua calida 0 fria hacia las zonas costeras de los continentes; fundir el hielo artico; rociar de polvo la estratofera
con el fin de disminuir eI flujo calorifico del sol, para evitar el calentamiento anticipado del clima, y otros proyectos.
No es imposible que los calculos cuantitativos puedan abrir caminos practicos para evitar el deterioro del
clima 0 incluso para su mejora. Los cambios an6malos del tiernpo 0 las fiuctuaciones del clima repercuten en la
manera en que un pais es capaz de Ilevar a cabo sus planes econ6micos, especialmente en agricuItura. Si queremos

hablar de una economia estable desde este punto de vista, debemos esforzarnos en reducir los factores desfavorables que afectan al tiempo y al clima. iQue medios hemos tenido para lograr esto hasta el presente? Dispusimos de varias tecnicas agricolas para proteger las cosechas en las fases cruciales del desarrollo de las plantas,
en particular e1 empleo del riego artificial. Pero la irrigacion no se puede extender a todas partes y en ninglln
caso ni las aguas de todos los rios del mundo serian suficientes para proporcionar irrigacion donde quiera que
fuese necesaria. La ayuda debe esperarse de la atmosfera y de la mutua accion entre esta y el oceano. Volvemos
una vez mas al problema de la modificacion artificial, no solo del tiempo, sino tambien del clima. Sin embargo,
discutiendo esta materia, no debemos pasar por alto el hecho de que la soluci6n de los problemas excepcionalmente importantes, como este, hanllegado a ser una propuesta realista solo desde el advenimiento de la VMM
con sus instalaciones y servicios para la observaci6n y tratamiento autornMico y con

Stl

programa cientffico,

GARP, que esta impulsando los experimentos numericos a escala global.
No cabe duda de que el problema del origen de las fluctuaciones climaticas, como proceso global, sera
estudiado llumericamente y, como consecuencia, surgirim carninos realistas mas que hipoteticos para mejorar

el clima. No se en que momento del futuro ocurrira esto, pero entonces la gente dejara de leer en los periodicos
parrafos como el siguiente:
«Lluvias salvadoras. Addis Abeba, 11 de mayo de 1973. (Pravda. De nuestro corresponsal).
Dos estaciones de lluvias, marzo-abril y junio-septiembre, se suceden can regularidad en las tierras aItas de
Abisinia, llevando humedad a los campos pertenecientes a millones de campesinos. La tecnologia agricola de los
labradores abisinios, reservas de grano, fechas de pago de impuestos y deudas, e incluso bodas y vacaciones, estan
adaptadas a este ritmo natural. Este ana las lluvias han llegado desastrosamente tarde. Por ejemplo, en marzo,
la precipitaci6n recogida fue s610 de 2,4 rom y en abril de 38 mm, mientras que, en los mismos meses del ana
pasado, fue de 64 mm y 103 mm, respectivamente.
EI ardiente sol tropical ha secado la tierra. Los cursos de agua y pequenos rios se han secado. En abril, las
reservas de las cosechas del ana anterior estaban casi agotadas. En las zonas donde la falta de alimentos era ya
catastrofica, e1 gobierno de Btiopia comenz6 a repartir alimentos gratis.
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Pero ahora ha empezado a eaer sobre suela etiope lluvia abundante, aunque tardia. S610 durante los cuatro
primeros dias de mayo, la precipitaci6n ha sido superior a la de los cuatro meses anteriores. Y annque los danos
materiales causados par la sequia fueron muy grandes, las autoridades piensan que pueden haeer frente a estos
peligrosos caprichos de la naturaleza sin perdidas serias. })

Cuando la gente no tenga que leer p{mafos analogos, 0 sea cuando ya no vuelvan a aparecer, porque las
condiciones c1imaticas y el tiempo esten regulados, la gente tambien, por supuesto, se olvidara del GARP.
Pero las actividades de la VMM no disminuiran. La regulaci6n del tiempo y el c1ima necesitaran de predicciones
precisas del desarrolIo de los acontecimientos, tanto durante los perfodos de regulaci6n y posteriores, como en
los perfodos en los que la reglllaci6n no sea necesaria. Esta actividad comportara aspectos politicos y sociales.
Esto es por 10 que, aunque sabemos que todos seremos olvidados, no s610 no debemos desmayar en nuestros
esfuerzos, sino que por el contrario debemos hacer todo 10 posible cou vistas al continuo aumento de la eficacia
econ6mica y politica de la VMM.
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LA OMM AYUDA A LOS PAISES EN DESARROLLO
por S. Tewungwa
(Comunidad de Africa Oriental, Departamento Meteorologico)
RESUMEN
EI termino ({ pais en desarrollo}) es siempre sin6nimo de un pais con clima tropical, bajo indice de explotaci6n
de los recursos naturales, poca industria y una denodada lucha para mejorar el nivel de vida de su pueblo. Toda
asistencia tecnica que sefacilite cafeeerd de significaciOn a menos que sea de interes para la lucha general encaminada
a mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Mediante fa asistencia tecnica meteoro16gica, el servicio de un pais en desarrollo puede contribuir a fa planificaci6n economica de sectores tan importantes como fa agricultura, los recursos h~dricos, fa industrializacion, [os

transportes, el turismo y la protecci6n de la naturaleza.
En el pasado, la OMM ha ayudado a los paises en desarrollo facilitandoles asistencia tecnica, principalmente
para la especializaci6n de la formaci6n profesional, la organizaci6n de las telecomunicaciones, la mejora de la red
de observaci6n, la agrometeorologia y la hidrometeorologia. En la gran mayoria de casos, los resultados conseguidos
mediante esta asistencia se han traducido en mejoras importantes de los Servicios Meteoro16gicos y han contribuido
a superar las deficiencias de mano de obra y de recursos materiales con que han tenido que enfrentarse los paises
despues de haber conseguido su independencia del dominio colonial.
Conjiemos en que los r!xitos logrados en el pasado y en el presente serviran para fomentar el desarrollo del
sector de asistencia tecnica de la OMM para que continue y amplie su excelente tarea en elji/turo.

Los problemas del desarrollo y la lucba asociada
Los paises en desarrollo han recibido tantas ayudas que no cesamos de preguntarnos cuilles son y por que
se les llama as!. He estada verdaderamente tentado al redactar esta canferencia de aprovecharme de eilo, evitando,
por cansiguiente, dar ninguna definicion rigurosa de un pais en desarrollo porqne estoy seguro que ninguno de
mis oyentes preguntariln seriamente tal definicion. Sin embargo, vale la pena mencionar algunas caracteristicas
de paises en desarrollo al menos con fines comparativos:
a) casi todos ellas se encuentran en los tropicas;

b) su indice de explataci6n de los recursos natnrales es bajo;
c) se encnentran atrasadas en indnstrializaci6n y desarrollo tecnal6gica;
d) son los que todavia Inchan para canseguir que el nivel de vida de sus habitantes supere el nivel de

subsistencia. En atras palabras, su renta per capita es tadavia muy baja camparada can la mayoria de
paises mils avanzadas tecnol6gicamente.
No cabe dnda de que hay mils caracteristicas que podrian afiadirse a esta Iista, pera esta no es una conferencia
sabre las semejanzas 0 diferencias entre paises desarrollados y en desarrollo. El ultimo pnnto, sin embargo,
es de tal importancia qne necesita ser tratado con gran detalle. Cnando algun dirigente de nn pais en desarrollo

BENEFICIQS ECONOMICOS Y SOCIALES ORIGINADOS paR LA METEOROLOGIA

111

habla sobre desarrollo, esta, de hecho, hablando de desarrollo economico. EI dirigente es tristemente consciente
del gran contraste de pobreza y otras penalidades entre su propio pueblo y los de los paises que llamamos
desarrollados. Es tambien consciente de las fuertemente limitadas oportunidades de empleo, de la falta de
medios suficientes para el bienestar, tales como agua corriente, saneamiento apropiado, medios de ensefianza
y sanitarios en las zonas rurales. Es igualmente conscieute de que la clave de la erradicaci6n de estas insuficiencias
y de la gran diferencia de niveles de vida entre su propio pueblo y los de aquellos otros estriba en proyectos de
desarrollo econ6mico apropiadamente organizados. Es por esta raz6n por la que en los paises en desarrollo se
mantiene una constante planificaci6n y una considerable lucha en muchas actividades de significaci6n econ6mica.
Cualquier ayuda prestada carecera de sentido a no ser que este profundamente enraizada con el esfuerzo general
para elevar el nivel de vida del pais. De hecho, para apreciar mejor la asistencia de la OMM, es, por consiguiente,
necesario dar nnos pocos ejemplos de estas actividades.
Agricultura
No es preciso destacar la importancia de nua agricnltura adecuadamente organizada en la economia de
un pais en desarrollo. Uno de los problemas basicos, a los que tienen que hacer frente los paises en desarrollo
en el campo de la agricultura, es la transformaci6n de las tradicionales practicas agricolas campesinas en metodos
modemos de planificaci6n y explotaci6n agricola. Ademas de este problema, hay algunos otros que han de ser
atacados para conseguir que la producci6n agricola sea suficiente, no solo en cantidad, sino tambien en caUdad,
para asegurar una dieta equilibrada, asi como proporcionar excedentes destinados a la exportaci6n con el fin
de obtener divisas. Estos problemas incluyeu la lucha contra las plagas y las enfermedades de las cosechas, la
lucha contra los caprichos del clima referentes a la incertidumbre en la distribuci6n e intensidad de la precipitacion, la lucha contra los danos causados par el granizo y muchas otras. Los esfuerzos deben encaminarse al
estudio de las necesidades en agua de las cosechas de manera que las zonas que se cousideran normalmente
marginales puedan transformarse en terreno apropiado para el cultivo, 10 mas probablemente con ayuda de
irrigaci6n. Como resultado de estudios de esta naturaleza, se pueden llevar a cabo mejoras y cabe esperar una
mayor producci6n.
Explotaci6n de los recursos hidr1cos
Un habitante de las latitudes templadas puede encontrar dificultades para apreciar los problemas con que
se enfrentan los paises en desarrollo respecto al suministro de agua suficiente para el consumo humano y animal.
Este problema existe particularmente en las zonas rurales, donde sus moradores a veces tienen que caminar
bastantes kil6metros en busca de agua potable para ellos y sus animales. Afortunadamente, estos problemas
son reconocidos por los dirigentes y, particularmente en Mrica, se esta haciendo un gran esfuerzo con vistas
a mejorar el suministro de agua y a incrementar su disponibilidad. Sin embargo, es evidente que se necesita la
colaboraci6n de meteor610gos e hidr610gos, si se quiere encontrar una soluci6n fructifera a este problema.
Transporte
EI transporte, tanto internaciollal como nacional, tiene gran importancia en el progreso economico de las
naciones en desarrollo. A escala nacional, ]a exp]otacion de los recursos naturales del pais, el suministro de
materlas primas a sus industrias y la comercializaci6n de sus productos agricolas requieren unas redes principales
y secundarias adecuadas de carreteras y ferrocarriles. Internacionalmente, es absolutamente esencial disponer

de aeropuertos con el personal y equipos adecuados. Ademas, las instalaciones portuarias deben continuar
mejon'indose para aylldar al transporte maritimo nacional e internacional; y buenas autopistas y carreteras
deben enlazar los paises en desarrollo. Es consolador comprobar que Ia mayoria de estos paises reconocen la
importancia del transporte aereo, maritima y por carretera y ferrocarril, y que se esta realizando un esfuerzo
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considerable para mejorar los medios de transporte. La apertura de 10 que se ha dado en lIamar el « tercer
mundo » y el exito de un desarrollo ecouomico apropiado depende en gran medida de estas mejoras en los .
medios de transporte. Para ser completamente eficaces, estas mejoras requieren un asesoramiento meteoro16gico,
tanto en la etapa de planificacion como a nive! operativo diario.
Turismo y conservacion de la fauna
Se ha citado al tmismo como una de las mayores fuentes de ingreso de divisas en numerosos paises en
desarrollo. Como consecuencia, finchos de estos paises invierten considerables sumas de dinero en la promoci6n
de hateles, medias de transporte y otr08 atractivos para el turista. Ademas, muchas inversiones estan encarninadas
ala conservaci6n de la fauna, la mayor atracci6n del turista. La conservaci6n de la fauna es un vasto y complejo
problema eco16gico y, como ya hemos mencionado en relaci6n con la explotaci6n de los reCUISOS hidricos, uno
de los aspectos mas vitales para la conservacion de la fauna es la disponibilidad de agua y alimento para los
animales. En los tropicos, esto se reduce principalmente a los problemas de precipitacion y evaporacion, y es
evidente que para resolverlos es esencial un esfuerzo de investigacion climatologica. Otro campo donde se hace
necesaria Ia colaboraci6n meteoro16gica es en la publicaci6n de informacion climatica de las zonas turlsticas,
de manera que los turistas puedan selecelonar las condiciones mas adecuadas y la epoca para dedicarse a sus
aficiones, tales como la fotografia, la caza, la pesea, etc.
Industrializacion
Antes dijimos que el campo en que los paises en desarrollo van mas a la zaga de los paises desarrollados de
las latitudes templadas es el de Ia industrializacion y la tecnologia. No hay dnda de que la industrializacion puede
conducir al desarrollo eeonomieo acelerado al permitir a los paises en desarrollo economizar sus reservas de
divisas y tambien aumentar las oportunidades de empleo. El emplazamiento de una industria compleja requiere
el asesoramiento de distintas disciplinas. Una de las disciplinas consultadas para dar su dictamen es la meteorologla. Siempre se hacen numerosas consnltas respecto a elementos climatologicos tales como humedad, precipitacion y viento. No hay duda de qne la meteorologia esta desempefiando un modesto, pero significativo,
papel en el importante campo de la industrializacion.
Podrlan citarse otros muchos ejemplos pero, dada la finalidad de este trabajo, los ya mencionados pueden
ser suficientes para indicar la necesidad de informacion meteorologica en muchas actividades significativas
para el avance eeonomieo aeelerado de paises en desarrollo. &ta misma manana escueharemos una eonferencia
sobre la funcion de los servicios meteorologicos en el desarrollo economico y social, y no intento, por consiguiente, discutir en detalle la relacion entre la meteorologia y las actividades economicas de la indole antes
descrita. Es suficiente, por ahora, dada la finalidad de nuestra discusion, afirmar que un Servicio Meteorologico
bien organizado puede desempeiiar un papel vital en las actividades semejantes a las ya enumeradas. La asistencia
prestada por la OMM a los paises en desarrollo no puede, por 10 tanto, considerarse aisladamente y, puesto
que se dirige a mejorar los servicios meteorologicos, puede justificadamente considerarse como muy apropiada
en el esfuerzo general para un rapido desarrollo economico de los paises en desarrollo.
Para comprender mejor esta conveniencia he establecido contacto con un numero de paises en desarrollo,
para informarme de la naturaleza de los proyectos de asistencia tecnica de la OMM en ellos y el impacto que
esta asistencia habia tenido en cualquier sector de la economia. Las contestaciones recibidas de 28 paises de
Africa, America Latina, el Caribe, India y Pakistan mostraron los siguientes resultados:

26 paises recibieron asistencia teeniea en proyeetos de formaci6n profesional;
22 paises recibieron asistencia para la mejora de las telecomunicaciones naeionales e internacionales;
17 paises recibieron asistencia en la organizacion de sus servicios;
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13 paises recibieron asistencia en la mejora de sus redes de observacion, incluyendo estaciones de APT
y sondeos;

12 paises recibieron asistencia en el establecimiento y mejora de los servicios agrometeorologicos;
12 paises recibieron asistencia relacionada con la planificacion de los recursos hidricos;
unos pocos informaron haber reeibido asistencia teeniea en proceso de datos, investigaci6n e instrumentos.

EI contenido de esta respuesta a mi encuesta es muy interesante y merece algunos comentarios. Es evidente,
por ejemplo, que se ha puesto un considerable interes en los proyectos relacionados con la formacion profesional.
Esto debe ser asi porque el establecimiento de cualquier buen Servicio Meteorologico solo puede reaUzarse a
base de meteorologos competentes y adecuadamente formados. No es, por 10 tanto, sorprendente que mas del
90 por ciento de los paises consnltados hayan informado que la formacion profesiona1 es uno de los campos en
que han recibido asistencia teeniea. Esta asistencia en la ensenanza ha sido impartida de diversas formas,
incIuyendo el establecimiento de instituciones de ensefianza, facilitando los profesores, concediendo beeas a

los nativos para seguir estudios en paises distintos al suyo, y aconsejando en el mismo puesto de trabajo a1
personal nacional de reciente cualificaci6n yean experiencia relativamente escasa.
El siguiente lugar en la lista corresponde a las telecomunicaciones. Estas l tanto nacionales como exteriores,

han sido denomiuadas muy acertadamente como 1a sangre vital de 1a meteorologia, porque sin buenas te1ecornunicaciones los datos de las observaciones seran de escaso valor sin6ptico y las actividades que dependen

de los datos meteorologicos en tiempo real se resentiran. Debido a esta cousideracion, la OMM ha rea1izado
un esfuerzo considerable para proporcionar equipo destinado a mejorar las teIecomunicaciones meteoroI6gicas.
De hecho, aproximadamente el 80 por ciento de los paises consultados indicarou que habiau recibido asistencia
en el campo de las telecomunicaciones.
EI sector referente a la organizaci6n tuvo tambien su parte de atenci6n. Esto es natural, porque Ia eficacia

de cua1quier Servicio Meteorologico depende de la eficiencia de su organizacion desde el punto de vista tecnico
y administrativo. La OMM ha reconocido este hecho puesto que mas del 60 por ciento de las contestaciones
indicaban que se habia recibido asistencia en organizaci6n. Puede ser necesario en este punta hacer una acIaraci6n

explicando la interpretacion que se Ie dio al tema sobre la organizacion. En primer lugar, la indicacion de que
la OMM habia proporcionado un experto para examinar la organizacion de una seccion 0 una division de un
servicio fue considerada como asistencia en organizaci6n. Las zonas clonde se enviaron expertos para instalar

centros de telecomunicaci6n son ejemplos de esta categoria. Otro ejemplo de esta clase es el caso en que se ha
facilitado un experto a un pais para evaluar si la integracion del Servicio Meteorologico con otro departamento
gubernamental seria 0 no deseable. Asi, se informa que se ha prestado asistencia a un pais, mediante un experto
encargado de evaluar la conveniencia de integrar el Servicio Meteorologico con el Servicio Hidrologico. En
tercer lugar, la OMM ha proporcionado asistencia en aquellos casos en que se han sefialado los puntos mas
importantes, por un experto, para estudiar realmente la estructura y administraci6n de un servicio y recomendar
mejoras. Cualquiera que sea la categoria que se considere, esta justificado suponer que una misi6n can exito

de esta naturaleza contribuye significativamente a la efectividad de un Servicio Meteorol6gico.
Otro sector en el que Ia OMM ha sido mas activa es en proporcionar equipo y, a veces, conocimientos
teenicos para rnejorar las rOOes de observaci6n en varios paises. Cerca del 45 par dento de las respuestas recibidas
indicaban que habian recibido asistenci8: tecniea en ese sector. Uno de los mayores inconvenientes para que
los servicios lueteorol6gicos de los paises en desarrollo sean eficaces es la poca densidad de la red de observacion,
tanto en superficie como en altura, en tierra y mar. La asistencia prestada par Ia OMM en este campo, que ha

incluido los suministros de equipo para la medida de la radiacion, para eJ establecimiento de estaciones aero16gicas y para el establecimiento de estaciones en superficie, ha debido ser de gran ayuda para hacer mas eficaces
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los servicios de los paises en desarrollo. Incidentalmente, el suministro de equipo APT y radares meteorol6gicos
han sido tambien c1asificados en esta categoria.
La asistencia tecnica en el campo de la agricultura y planificaci6n de recursos hidricos resulta mas bien
escasa en la !ista y s610 el 43 y 39 por ciento, respectivamente, de las respuestas indicaban que habian recibido
asistencia tecnica en estos dos sectores. Esto puede parecer mas bien sorprendente, considerando eI hecho de

que estos son dos campos donde la participaci6n directa de la OMM contribuiria precisamente a mejorar la
agricultura y los recursos hidricos. Sin embargo, para contribuir de forma significativa a alguno de estos dos
campos, un Servicio Meteorol6gico necesita disponer de personal instrnido, una red adecuada y la necesaria
infraestrnctura. Esto puede exp!icar por que el esfuerzo de la OMM se ha concentrado en la ensefianza, redes
y organizaci6n, mas que en proyectos de aplicaci6n directa. Otro punto que ha de tenerse en consideraci6n es
el hecho de que hasta muy recientemente la mayoria de los Servicios Meteorol6gicos de los paises en desarrollo
han estado orientados ala aviaci6n. Esto ha conducido a una situaci6n donde la mayor parte d.e las peticiones
de asistencia tecnica han estado relacionadas con la explotaci6n del Servicio Meteorol6gico para el transporte
mas que para el desarrollo de los recursos naturales. Sin embargo, esta situaci6n esm cambiando rapidarnente
y parece que los proyectos futuros de asistencia tecnica tenderan a estar mas en el campo de los recursos naturales
que en el del transporte. Incidentalmente, otra raz6n por la que las cifras que describen la asistencia en los
campos de la agricultura y recursos hidricos resultan ser muy bajas, es el hecho de que s610 han sido c1asificados
en esta categoria aquellos proyectos que se han citado especlficamente como pertenecientes al campo de la
agrometeorologta 0 hidrometeorologia. Esto quiere decir, por ejemplo, que el establecimiento de estaciones
climatol6gicas y la formaci6n profesional del personal en meteorologta general, que indirectamente contribuye
a la agricnltura y la planificaci6n de recursos hidricos, no se han reflejado en esta categoria.
Con esta encuesta, he intentado evaluar el impacto que la asistencia de la OMM ha tenido en la posibilidad
de los servicios meteoro16gicos para contribuir mas eficazmente a las actividades sociales yecon6micas de sus

paises. Es interesante en esta ocasi6n escuchar 10 qne algunos Representantes Permanentes dicen ai respecto.
El Representante Permanente de Mauricio ha dec1arado:
« El aumento considerable del numero de meteor61ogos de Clase I ha hecho mas eficiente y cientifica Ia secci6n
de predicci6n, y nos ha dotado tambh~n de suficiente personal para atender a las dos secciones mas importantes del
departamento, esto es la climatologia y Ia Wdrologia.
Los avisos de ciclones suministrados por Ia secci6n de predicci6n han ayudado mucho a reducir las perdidas
de vidas y bienes en el pais, en el aire y sobre el mar.
Los meteor610gos de Clase I que realizan estudios climatologicos estan aconsejando ahora a los agricultores
e industriales y estan atendiendo, can rapidez y eficacia, las peticiones especificas de informacion meteorologica
especializada relacionadas con nuevos proyectos agricolas e industriales. Mauricio ha diversificado actualmente su
agricuItura y la informacion proporcionada par nuestro Servicio ha sido extremadamente uti! en esta materia.
Cada vez se importan menos alimentos y tan s610 esto permite al pais ahorrar dinero en divisas. »

Comeutando la eficacia del Servicio Meteorol6gico Nigeriano, que podria atribuirse en parte a la asistencia
tecnica de la OMM, e1 Representante Permauente de Nigeria dijo:
« Sin embargo, no hay duda de que los servicios meteoro16gicos prestados ala aviacion, agricuItura, desarrollo
de recursos hfdricos, industrias, ingenieria y otras actividades en toda Nigeria han sido y continuaran siendo de
enorme utilidad a varias empresas. »

El entonces Representante Permanente de Zambia escribi6 sobre la asistencia tecnica de la OMM:
« Sinla ayuda de la OMM mencionada anteriormente, no hubiera disc posible haber desarrollado un Servicio
Meteorol6gico tan rapidamente, desde su punto de partida a su actual estado de eficiencia, 10 que permitira a
Zambia efectuar una paulatina transici6n del actual estado de su Servicio a base de expatriados en un verdadero

Servicio Meteoro16gico completamente nacional. »
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EI Representante Permanente de Rwanda coment6:
«La actividad de la OMM ha contribuido en gran medida al desarroIIo del Servicio Meteorol6gico de Rwanda.
Esta contribuci6n tendni, a corto plazo y especiaImente a largo plaza, una infiuencia sobre la vida economica y
social del pais. Incluso ahora el Servicio contribuyea la seguridad de la navegaci6n aerea por medio de predicciones
de ruta y aeropuertos; el desarrollo de la division de cIimatologia fpmentara el progreso de la agricultura del pais
por medio de un conocimiento mas completo del tiem]Jo y del c1ima. Pero elefecto total de las actividades del
Servicio Meteorol6gico se dejara sentir unicamente dentro de cinco 0 diez alios. »

Del Representante Permanente de Etiopla sobre la asistencia de la OMM:
« Ciertamente puede afirmarse que la necesidad de asisteneia meteorol6gica se manifiesta mas que nunea en
todos los sectores de la econontia que requieren ayuda meteoro16gica; y ultimamente la demanda de informaci6n
meteoro16gica de varias organizaciones e instituciones en el pais se ha incrementado tanto que el Servicio Meteqro~
16gico ha encontrado dificuItad para satisfacer todas estas peticiones con su actual capacidad ... Consideramos que
este estado de cosas se debe a la participacion en el pasado de muchos expertos de Ia OMM en la organizaci6n,
desarrollo y actividades diarias del Servicio y al trabajo valioso realizado por eI personal formado a traves del
programa de asistencia de la OMM. »

EI Representante Permanente del Sndan en la OMM dijo 10 siguiente sobre el resultado de la asistencia
tecnica de la OMM en el Servicio Meteorol6gico del Sudan:
« EI aIcance y valor de los servicios meteoro16gicos se mejoro mucho como resultado directo del establecimiento
de estaciones agrometeorol6gicas en Sudan, siendo particularmente notable la contribuci6n de la estaci6n Wad
Medani, situada junto al Centro de Investigaci6n Agricola de Gezira. Esta estaci6n agrometeoro16gica y otras,
establecidas en centros de investigaci6n agricola. han conducido a avances notables en muchos estudios de investigaci6n en los ,que se ha demostrado que el nivel de producci6n a la incidencia de plagas y enfermedades depende
en gran medida de los factores del cHnla. Es evidente el impacto que ello tiene, desde el punto de vista econ6mico,
en un pais agricola como Sudan. »

EI Director General interino del Servicio Meteorol6gico del Caribe ha dicho:
« ... la ayuda de la OMM ha sido muy valiosa. ya que nos ha permitido establecer nuestros servicios a un
nivel en que podemos aventurarnos en una participaci6n significativa en el desarrollo nacionaI. Sin esta asistencia
andariamos todavia a tientas para proporcionar inc1uso un servicio minimo. »

EI Representante Permanente de Burundi coment6:
« Resumiendo, puede afirmarse que la asistencia tecnica proporcionada por la OMM dentro del marco de
estos tres proyectos del PNUD ha contribuido en graI+ medida al desarrollo y consoIidaci6n del Servicio Meteoro16gico e Hidrol6gico de Burundi, permitiendo al mismo participar activamente en la planificacion organizada de
varios proyectos esenciales para el desarrollo econ6mico del pais, relativos a transporte. ingenieria civil, desarrollo
econ6mico de varias regiones, estimaci6n de la potencia hidraulica y explotaci6n de este recurso para producci6n
de energia en Burundi. »

Uno de los Servicios mas antiguos del continente africano es el Servicio Meteorol6gico Egipcio y, por 10
tanto, poseeel historial mas largo de asisteneia tecniea de la OMM. Es, pues, necesario recoger aqul las conclu-

siones sacadas por las antoridades egipcias sobre la asistencia tecnica de la OMM:
« Egipto es un ejemplo de como se ha proporcionado una gran variedad de asistencia de la OMM a un
Servicio Meteoro16gico ya bien establecido, principalmente adiciom'indole nuevas elementos tales como las
divisiones de agrometeorologia y de instrumentos, perc elevando tambien el nivel cientifico del personal, por medio
de la formaci6n profesional en varios dominios y dando directrices para efectuar la investigaci6n meteorol6gica de
base y aplicada.
Teniendo en tuenta 10 mencionado anteriormente, el impacto de la asistencia de la OMM, en los diversos
sectores del desarrollo economico, ha sido mas bien indirecto. Es precisamente el personal form~do can la ayuda
de esta Organizaci6n quieTI, en Ja actualidad, asesora en los diferentes campos de la economfa.
Un cierto nrunero de proyectos realizados en Egipto beneficiaran. no s610 a este pais. sino tambien a otres
paises de Ia Regi6n. Por ejemplo: los resultados de los trabajos de investigaci6n producen beneficios mas aHa del
ambito nacional; cuando sea posible realizar de forma rutinaria la predicci611 numerica, la region del Oriente Medio
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5e benefician'i con ella; cuando esten instalados los medias de comunicaci6n, estos senin de interts superior al
nacionaI; y los medias de formaci6n profesional establecidos can la ayuda de la OMM estan ala disposici6n de los
estudiantes de oiros pafses.

Con 10 expuesto, queda claro que la Direcci6n General de la Meteorologia de Egipto ha desarrollado sus
recursos, no s610 para beneficia del propio pais, sino tambien para e1 de otras regiones como Africa, Europa y el
Oriente Media, asi como para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. EI gobierno de la Republica Arabe de Egipta
efectu6, en contrapartida, importantes contribuciones, suministrando el personal necesario, erigiendo edificios,
etc. En conclusion, por tadas estas razones se puede considerar que la asistencia de la OMM a Egipto, durante
un perlodo de 17 allOS, ha sido fiUy fructifera desde tadas los puntas de vista.»

Es evidente, a la vista de los ejemplos anteriores, que la asisteucia de la OMM ha side de extraordinaria
eficacia al dirigir el crecimiento y promover el progreso de la meteorologia en los paises en desarrollo; es tambien
evidente que tal asistencia ha sido muy apreciada. Nuestra experiencia en Africa Oriental ha sido muy parecida.
La asistencia tecnica al Mrica Oriental en el campo de la meteorologia se remonta a 1955. Sin embargo,
como ilustraci6n, comenzare con un proyecto que normalmente denominamos «misi6n Nyberg}}, que se
reaIiz6 en Africa Oriental en respuesta a una petici6n formulada por la entonces Organizaci6n de los Servicios
Comunes del Africa Oriental, en 1962. La misi6n tuvo como tema de trabajo general «Ia orgarrizaci6n del
Servicio Meteorol6gico ». La misi6n Nyberg hizo varias recomendaciones y no pretendo detenerme en sus
detalles, pero algunas de las mas importantes inclulan la centraIizaci6n en la sede central de algunos servicios,
tales como la climatologia, amilisis y predicci6n, instrumentos e imprenta, etc., la consolidaci6n de las oficinas
regionales en los tres estados asociados de Kenia, Uganda y Tanzania, y la formaci6n de personal local. Nyberg
recomend6 igualmente que se facilitara asistencia tecnica al personal relacionado con el funcionamiento rutinario
del Servicio.
AI poco tiempo de la misi6n Nyberg en 1963 y de acuerdo con una resoluci6n de la Asociaci6n Regional I,
se estableci6 una caIedra de meteorologla en la universidad de Nairobi para la formaci6n del personal de Clase I.
Dos anos despues, se estableci6 un centro regional de formaci6n meteorol6gica en la direcci6n del departamento
meteorol6gico de Mrica Oriental para la formaci6n del personalmeteorol6gico de Clase II. EI importante papel
desempenado por estas instituciones se relieja en el hecho de que a finales de 1972 habia 26 meteor610gos nacionales de Clase I en el servicio del DMAO y tambien 46 meteor610gos nacionales de Clase II en el mismo departamento.
La importancia de estos dos centros no se limit6 al Africa Oriental, pues a ellos acudieron estudiantes de
la mayor parte de los paises de habla inglesa en Africa, incluyendo Botswana, Etiopia, Ghana, Liberia, Malawi,
Mauricio, Nigeria, asi como de Rwanda, de habla francesa, y tambien de Nepal.
Durante este perlodo de formaci6n intensiva era esencial qne continuara el trabajo operativo y, de acuerdo
con las recomendaciones de Nyberg, la organizaci6n de los servicios comunes de Africa Oriental hizo aun otra
soIicitud a la OMM, esta vez de personal para asumir varias responsabilidades en el departamento meteorol6gico
de Africa Oriental. EI personal que se facilit6 en 1964 consisti6 en cinco expertos, nno de los cuales fue el encargada de desempenar la jefatura del departamento, tres estuvieron encargados de consolidar las oficinas regionales en los tres estados asociados de las OSCAO, y el quinto se dedic6 ala investigaci6n climatol6gica y servicios
anxiliares. La sustituci6n escalonada de estos expertos constituye uno de los exitos mas notables del programa
de formaci6n profesional. En 1968 todos esos puestos estaban ocupados por africanos orientales cualificados
y los expertos que quedaban 10 eran en caIidad de asesores. Todo el programa de formaci6n tuvo tal exito que
los gobiernos de Kenya, Uganda y Tanzania decidieron dade continuidad solicitando que el PNUD diese su
ayuda a un proyecto del Fondo Especial, el « Instituto de Mrica Oriental para la ensenanza meteorol6gica e
investigaci6n », encargado de la formaci6n profesional superior y de programas de investigaci6n. Esto tambien
es ya una realidad y, aparte de realizar cursos de meteorologla para estudiantes, se imparten cursos a candidatos
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para la obtencion de diplomas de nivel superior, como de licenciado y doctor. EI curso bilsico de prediccion
tambien se Ileva a cabo en este instituto.
Se hicieron otras recomendaciones que no convendria perder de vista; por ejemplo, se recomend6 que se

prestara especial atencion a los asuntos relacionados con la agricultura, hidrologla, instrumentos y telecomunicaciones. Estas recomendaciones fueron seguidas pOl' las autoridades del Africa Oriental y se ha contlnuado
solicitando expertos y equipos para el establecimiento de estos servicios. POl' ejemplo, en el campo de la agricultura se solicito ayuda al PNUD en 1968 y, como resultado de la ruisma, cinco afios mas tarde hay una seccion
agrometeorologica en desarrollo dentro del DMAO cuyas actividades han empezado a sentirse, no solo entre
los meteorologos, sino tambien en la comunidad de agricultores. En hidrologla, el DMAO participo actlvamente
en el proyecto masivo del Fondo Especial para las cuencas de los lagos Victoria, Kyoga y Mobutu Sese Seko,
cuyos resultados tendran una gran influencia enla planificacion del desarrollo de recursos hidricos, uo solo en
los tres estados asociados de la Comuuidad de Africa Oriental, sino tambien en los paises de aguas abajo del
Nilo, Sudan y Egipto.
Respecto a las telecomunicaciones, se hizo una peticion a principia de los aoos sesenta y el equipo entonces
sumiuistrado continua formando el nucleo del Centro Regional de Telecomunicaciones de Nairobi. Respecto
a los instrumentos, se ha creado un taller para Ia reparacion y mantenimiento de los mismos can Ia ayuda
considerable prestada por el gobierno canadiense.

EI DMAO puede ahora desempefiar un papel activo en muchas esferas de importancia ecouomica, incluyendo
1a agricultura, recursos hidricos, transporte, industria de la construccion y ademas 1a industrializaci6n, etc.

Se ha alcanzado esta situacion con la ayuda de 1a OMM gracias a los africanos orientales que han respondido
al estlmulo de la OMM con dinamismo yempuje.
No cabe duda de que la ayuda de la OMM en muchos palses en desarrollo durante los ultimos veinte afios
ha sido un exito yrealmente este exito no puede ponerse de relieve con cIaridad en solo una hora aproximadamente. Hacerlo requeriria un estudio minucioso, proyecto par proyecto, y una evaluacioll detallada del exito
de cada proyecto y el impacto que ha teuido, no solo en el desarrollo del Servicio Meteorologico, sino tambien

en la situacion economica y social del pals beneficiario. Sin embargo, yendo pOl' partes respecto al exito que
ha habido, 0 podrla sobrevenlr, deseo aprovechar esta oportunidad para sefialar los aspectos mas debiles. E1
primero de ellos es la tardanza en disponer del experto en su destine. Cuando un pais soIicita unexperto, se
hace tras un cuidadoso amilisisde las exigencias del pais y de las mas urgentes llecesidades y es descorazonador
tener que esperar varies meses, a veces un ana 0 mas, hasta que el experto llega al pais para comenzar esa misi6n.

Refiriendonos a los expertos, otro punto debil es la rapidez con que algunos de ellos son retirados, principalmente porque el pals donante desea que el experto vuelva a ocupar su puesto. Considerando que un experto
puede tardar cinco 0 seis meses _en asentarse y ser eficaz en su cometido, no es conveniente para el pais beneficiario
que el experto sea retirado bruscamente, despues de un periodo, digamos, de dace meses. En algunos casas se

alega que el pals donante esta dispuesto a proporeionar otro experto con las mismas califieaciones y que desempenara la tarea exactamente de la misma manera. Yo he argumentado que si el pais donante va a proparcionar
una copia de la persona que tengo, Lpor que no puede eI usar esa copia y dejar la persoua que se ha asentado

y comenzado a producir resultados?
Otro punto debil es, en ocasiones, la aparente falta de diaJogo vivo y significativo entre el pais receptor,
pOl' una parte, y el donante, pOl' otra; y tambien la ausencia aparente de tal diaJogo entre el Departamento de
Cooperacion Tecnica de la OMM y los palses benefieiarios. Despues de todo, eualquier ayuda solo puede ser
de beneficio maximo, si el tipo de equipo 0 Ia capacidad del experto se ajustan a las posibilidades y circunstancias
que existen en el pals receptor. Es absolutamente esencial que ese dialogo entre donante y receptor sea reforzado
y asl se evitara que se provea de equipo complicado a un pals donde puede que no existan servieios auxiIiares
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de manterumiento y, par 10 tanto, no puedan ser utilizados de forma efeetiva. Esto evitan! tambien la provisi6n
de fondos para instituciones de formaci6n profesional y profesorado a un pals donde puede que no existan
adecuados candidatos para aprovecharse de tales medias docentes. Tal dialogo evitarla verdaderamente los
casas en que se ha facilitado equipo y al poco tiempo se Ie ha declarado inapropiado a anticuado. Casas como
estos son raros, pero en la eventualidad de que puedan ocurrir en el futuro, yo recomendaria encarecidamente
que se estableciera y estimnlara un dialogo significativo y vivo entre los paises receptores y la OMM a los paises
donantes. Debemos evitar frases como « sabemos 10 que les hace falta ».
Es oportuno en esta ocasi6n echar un vistazo al futuro no muy lejano y dar algnnas ideas sabre los sectores
en que la OMM deberia poner mas enfasis, cuando considere la ayuda tecnica a los palses en desarrollo. EI
desarrollo de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial con sus programas asociadas en telecomnnicaciones, tratamiento de datos e investigaci6n debe ser seguramente un factor director esencial a este respecto. Mientras la
mayoria de los centros de telecomunicaciones del circuito principal de enlace se han automatizado a casi 10
estan, ninguno de los centros de los palses en desarrollo 10 han sido, incluso los que se encuentran en las ramificaciones del circuito principal de enlace. Es evidente que para el intercambio y comparaci6n rapida de los
datos ha de prestarse consideraci6n ala automatizaci6n de algunos de estos centros en Africa y America Latina,
ya que una tarea de esta magnitud seria extremadamente diflcil llevaria a cabo can recursos nacionales. Un
razonamiento parecido se aplica a los requisitos de la VMM para tratamiento de datos en los Servicios Meteoro16gicos regionales.
El exito del programa de investigaci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial y, en particular, el de los
dos grandes programas de investigaci6n planificados, esto es el GARP y el FGGE,. dependera en parte de la
capacidad de todos los Miembros para participar significativamente y en parte de la de interpretar y utilizar
los resultados adecuadamente. En las latitudes templadas existe el personal cientlfico altamente cuaIificado
necesario para ello. Par el contrario, s610 muy pocos Servicios de los palses en desarrollo pueden alardear de
estos cientificos de categoria y, pm' consiguiente, sera necesario poner tanto inten!~sen la formaci6n de estos
especialistas como se pone normalmente en la de meteor610gos operativos normales. EI material potencial para
esta formaci6n avanzada existe en muchos de los Servicios, gracias a los programas de formaci6n actuales que
se llevan a cabo can ayuda de la OMM.
Otros sectores en los que la ayuda tendra que intensificarse para asegurar el exito de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial incluyen la mejora de las redes, particularmente las de estaciones aerol6gicas y de estaciones de
observaci6n eu la mar. No necesito resaltar el hecho de que actualmente no hay un solo barco meteorol6gico
en el Atlantica Sur a en el Oceano Indica.
Otros factores que determinaran la forma en que la asistencia tecnica ha de ser prestada par la OMM seran
evidentemente el propio nivel de desarrollo de los Servicios Meteorol6gicos y el nivel de desarrollo econ6mico
alcanzado par los paises. Respecto al primero, se ha dicho que los programas de formaci6n profesional existentes
han producido al meteor610go operativo que esta resolviendo eficazmente los problemas rntinarios suscitados
par los proyectos de desarrollo econ6mico especificos. Hasta que se produzca el cientlfico de alto nivel, sera
deseable que la OMM acepte las demandas de expertos formuladas par el receptor potencial para ayudar en
la soluci6n de los problemas de investigaci6n particulares de importancia econ6mica. Pueden calilicarse como
ayuda aquellos casas en que nnos pocos cientificos se envlen a un pals can la misi6n de resolver un problema
practico particular.
Antes de terminar, senoras y senores, deseo expresar 111i agradecimiento a los Representantes Permanentes
que tuvieron la amabilidad de contestar a mi encuesta sabre la asistencia de la OMM en sus paises. Sin su
ayuda y cooperaci6n, esta conferencia no se hubiera podido pronunciar.
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Para conduir, me gustaria primero hacer patente nuestra estimaci6n par la asistencia tecnica que la OMM
esta dando y conduciendo hacia los Servicios Miembros de los paises en desarrollo; en segundo lugar, afinnar
que el trabajo pasado y presente de este organismo en el campo de la asistencia t"cnica es formidable y ha contribuido siguificativamente en muchos paises en desarrollo al progreso de la meteorologia y de la economia; y en
tercer y ultimo lugar, expresar la esperanza de que el sector de la ayuda Mcnica de la OMM no se duerma en
los lanreles, sino que continue y aumente su trabajo para la mejora de la meteorologia al servicio de los habitantes
del « tercer mundo )}.
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FUNCION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS EN EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
pOl' E. A. Bernard
(Real Instituto Meteorologico de Belgica)
RESUMEN
LaJunci6n de los servicios meteorologicos en el desarrollo economico y social reviste un doble aspecto: potencial
a ideal, actual a real. La Juncion ideal se precisa par la nueva concepcion de la meteorologia en el marco de los
problemas maspreoeupantes de !lUestra epoea: utilizaci6n y conservacion de un media ambiente limitado y amenazado,
y aumento necesario de Ia calidad de la vida, sabre todo en los paises poco favorecidos. La mefeoro/agia era antes
laJlsica de la atmosJera. Hayes la ciencia del media ambiente atmosjerico de la humanidad, dirigida en sus aplicaGianes al aumento del bienestar humano.
A la luz de esta definicion aparece un Juerte contraste de situacian entre los palses desarrollados en los
la Juncian real de la meteorologla en el desarrollo se identifica perJectamente a su Juncion potencial, mientras
se aleja mucho en los paises retrasados. Las caU8as de este contraste se analizan comparando la contribuci6n
aportan los servicios meteorol6gicos a los diversos sectores de Ia economfa en los paises desarrollados y en los
se encuentran en vias de desarrollo.

que
que
que
que

En estos paises, Ia meteol'ologfa puede contribuir ejicazmente a aumentar el producto nacional bruto, sabre
todo par su impacto en la revalorizaci6n intensificada de los recursos naturales de origen meteoro16gico. En conse~
cuencia, la tarea fundamental debe ser reforzar todos los medias de acci6n de los servicios meteorol6gicos de estos
pafses. Can ella se conseguira en primer lugar una mayor contribuci6n a los progresos de su economfa nacional,
basada en mejores conocimientos meteorol6gicos, y, como consecuencia de ella, el progreso de la ciencia meteorolagica en beneficia de todos.

Introduccion
Primate africano descendiente, en el terciario, de los mamiferos terrestres, el hombre es, zoo16gicamente
hablando, un animal homotermico que debe mantener constante su temperatura interna. Para ejercer sus
actividades fisicas e intelectuales depende estrechamente de las condiciones de su medio ambiente atmosferico.
Aute todo, los elementos bioclimaticos (presion atmosferica, presiou del oxigeno, luz, temperatura y humedad
del aire), con sus variaciones diurnas y estacionales, controlan directamente las funciones fisiologicas del ser
humano. Ademas, los climas determinan los recursos del medio ecologico, suelos, aguas, flora y fauna, que el
hombre utiliza para sus necesidades en alimentacion y proteccion, habitacion y vestidos, contra los excesos
de los elementos meteorologicos.

Estas necesidades son fundamentales en economia politica y en sociologia, ciencias que tratan de la organizacion de las sociedades con vistas a satisfacer de forma optima las necesidades de los hombres. Por otra parte,
se puede definir actualmente la meteorologia como la ciencia del medio ambiente atmosferico de la humanidad,
dirigida en sus aplicaciones hacia la mejora del bienestar humano. Este bienestar comienza por la satisfaccion
de las necesidades esenciales ligadas al tiempo y al clima. De esta forma, se definenlos primeros lazos necesarios
entre la meteorologia y la sociologia y economia.
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Al principio, la dependencia del hombre y la sociedad, respecto del dima y del tiempo, fue pasiva. Pero
a medida que desarroII6 su inteIigencia, empez6, gradualmente, a emplear mejor los recursos de su medio
ambiente. Podria escribirse una historia de las civiIizaciones y del desarroIIo socio-econ6mico de la humanidad
desde el punto de vista meteorol6gico. Tal historia mostrarla la lucha permanente de los hombres para adaptarse
mejor a su medio atmosferico y conqnistar sus riquezas. La evoluci6n del hombre del cuaternario y su genio
inventivo alentada por los cambios paleoclimaticos, la formaci6n de razas y civilizaciones humanas por adaptaci6n a los dimas, las grandes invasiones hacia dimas mas fertiles, las guerras coloniales para la posesi6n de
dimas con producci6n suplementaria, las caracteristicas flsicas, intelectuales y religiosas de las poblaciones del
mundo Iigadas al determinismo ecol6gico y dimatico, tales serlan los grandes capitulos de la historia social y
econ6mica de los hombres, examinada bajo el angulo de sus causalidades meteorol6gicas.
Es nuestra intenci6n hoy someter a ustedes algunas reflexiones que sirvan como preparaci6n del ultimo
capitulo de esta historia y que se titularIa « EI siglo de los servicios meteorol6gicos ». Este siglo, cuyo final
celebramos hoy, comenz6 alrededor de 1850 con la ereaci6n de los primeros observatorios 0 servicios meteorologicos nacionales y can la aparici6n de un nuevo tipo de cientifico, el meteor610go funcionario. En aquella
epoca, la ciepcia y la tecniea mantenian en Europa su influencia socio-economica, para luego invadir el mundo.
Al mismo tiempo, la meteorologia era reconocida por diversos estados como de interes pUblico. La creaeion
de los servicios meteoro16gicos consagr6 legalmente la meteorologia como ciencia planetaria, con una misi6n

que debIa desempenar en el desarroIIo de las jovenes naciones en vias de industrializacion. EI ejemplo de los
primeros servicios meteoro16gicos fue pronto seguido por otros paises. Hoy cada naci6n posee su propio servicio

y 136 paises

0

territorios son actualmente miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica MundiaI.

l,Que funci6n desempefiaron realmente los servieios meteorologicos en el desarrollo soeio-eeon6mico de

las naciones y del mundo? 6Cua1 ha sido la diferencia entre esta funci6n y la potencialmente posIble? 6Cual es la
misi6n futura asignada a estos servieios y a la Organizaci6n que los agrupa, en un mundo en explosion demognifica y tecnol6gica? He ahi las cuestiones que vamos a analizar. Las realidades de la evoluci6n socio-econ6mica

del mundo nos obIigan a distinguir entre paises caIificados como desarrollados, ricos, industria1izados

0

avan-

zados, y los sefialados como pobres, retrasados, nuevos e incIuso llamados « en vias de desarrollo ». Comprobaremos que, para Ia mayoria de estos paises, Ia funcion socio-economica actual de la meteorologia esta muy
disminuida respecto a su valor potencial. Sefialaremos tres distorsiones eortientes y parad6jicas de la meteorologia:
una a nive! del propio servicio meteorol6gico, otra a nivel nacional y la tercera a nivel internacional. Busearemos
las eausas de estas situaeiones contradietorias, con el fin de proponer los remedios. ConcIuiremos por un acto
de fe en eI porvenir de la meteorologIa mundial, durante las proximas decadas, como ciencia planetaria de

importancia capital para el futuro de la humanidad, cuando este en la pleuitud de sus aplicaciones al serviclo
del bienestar humano.
Los contrastes entre las funciones de los servidos meteorol6gicos de los paises avanzados y retrasados
Este anaIisis de basa en tres distinciones 0 dualidades: la distinci6n entre tiempo y dima, es decir entre ia
meteorologIa de la predicciou y la dimatologIa; la que existe entre las fuerzas meteorologicas beneficas y maleficas; y la distincion entre paises ricos y pobres. Veamos como los seis terminos de estas tres dualidades se asocian
entre si, segun correlaciones de gran importaneia para el estudio de la funei6n de los servicios meteoroI6gieos
en el desarrollo economieo y social.

Despues del desembarco en la luna, ia conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente y la pubIicacIon
del Club de Roma sobre el crecimiento, los gobiernos y el publico han tomado concieneia de que el planeta y
sus recursos son limitados, que e1 medio ambiente esta amenazado y que el problema capital es aumentar la
calidad de vida de los hombres. En menos de diez anos, la visI6n ecol6gica de la funci6n de la eiencia y de la
tecnologia se ha convertido en universal. El apoyo de esta ciencia y de esta teeniea no podra jamas ser enfoeado
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fuera del contexto de esta toma de conciencia, pues es el futuro de la humanidad 10 que esta en juego. En esta
revolucion ecologica, donde todos los hombres se sienten ya solidarios, la meteorologia debe ocupar un puesto
de primera fila. Pero para esto es necesario que su funcion se defina de nuevo en la mente de las autoridades y
del publico en general. La meteorologia no pnede ya ser definida solo en su aspecto teorico como la fisica de
la atmosfera. La teoria y las aplicaciones, la ciencia y la tecnica estlm en nuestros dias estrechamente ligadas.
Por esta razon hemos definido anteriormente la meteorologia como la ciencia del medio ambiente atmosferico
de la humanidad, dirigida en sus aplicaciones tecnicas hacia la mejora del bienestar·humano. Las tres distinciones
antes anunciadas resultan de esta definicion.
Se observara primeramente que la evolncion de los fenomenos atmosfericos puede enfocarse racionahnente
de dos maneras. Se les puede describir e interpretar, sea en su evoluci6n media durante las variaciones peri6dicas
diarias y anuales, sea en su evoluci6n dimlmica real. Estl1 doble manera de considerar Iosfen6menos atmosfericos
en su evolucion acumulada y pasada, instantanea y futura, nos proporciona la primera distincion que hay que
hacer: la qne existe entre climatologia y meteorologia de la prediecion que se basan, respectivamente, en los
conceptos de clima y tiempo. La meteorologia, en su mas amplia acepcion, cubre el dominio tanto de la prediccion meteorologica 0 meteorologia en sentido estricto, como el de la climatologia. Notemos aqui cnan
lamentable es que el vocablo «meteorologia» sea utilizado, inc1uso por los especialistas, en dos sentidos de
diferente amplitud. ICuantos malentendidos tienen origen en esta confusion permanente del empleo del termino
fundamental! Mas tarde se vera como este empleo ambiguo altera, a menudo, la comprension de la funcion
de los servicios meteorologicos en los paises en vias de desarrollo.
Vayamos a Ia segunda distincion necesaria para nuestro analisis. Las fnerzas naturales de origen meteoro16gico -luz, calor, precipitaciones, caudal de los rios, viento, corrientes marinas, etc. - tienen Ia dualidad
del bien y el mal. EI hombre ha buscado siempre sacar el mayor provecho de las fuerzas meteorologicas beneficiosas, que son creadoras de riquezas econ6micas. Pero tambien ha tenido que protegerse, siempre al maximo,
contra las fnerzas meteorologicas maleficas. Estas, en efecto, son destructores de las obras realizadas par las
sociedades humanas para satisfacer sns necesidades y aumentar su desarrollo economico.
La ultima distincion que hay que establecer es la qne existe entre paises avanzados y retrasados del mundo.
Cierto que el grado de desarrollo de las naciones es variable y esta muy disperso en la escala de clasificacion.
Algunos, haciendo unjuego de palabras, diran que todos lospaises, inc1uso los mas ricos, estan siempre en vias
de desarrollo. Las realidades socio-economicas se encargan de demostrar 10 absurdo de tales argumentos. El
mundo actual se divide en naciones ricas 0 desarrolladas y naciones pobres denominadas en vias de desarrollo.
De los 136 paises 0 territorios miembros de la OMM, 33 pertenecen al mundo avanzado y los otros 103 al
mundo subdesarrollado. De los 3.800.000.000 de habitantes del planeta en 1973, el 30 por ciento, 0 sea
1.100.000.000, viven en las naciones desarrolladas, mientras que el 70 por ciento, 0 sea 2.700.000.000, en las
naciones snbdesarrolladas. En 1971, la renta nacional bruta per capita era de 2.760 dolares de los Estados
Unidos para el grupo de naciones ricas, por oposicion a 220 dolares para el de naciones pobres.
Henos aqni, por consiguiente, ante tres dualidades: meteorologia de la prediccion y climatologia, fnerzas
meteorologicas beneficas y maleficas, paises desarrollados y subdesarrollados. Diremos primeramente que las
fuerzas maleficas, de intervencion momentanea, se asocian a la idea de la meteorologia de la prediccion, y que
las beneficas, acumulativas en el empleo constante que se hace de ellas, se asocian a 1a idea de c1imatologia.
En efecto, las sociedades hnmanas que forman las naciones estan establecidas sobre territorios y organizan
sus actividades en el euadro permanente de los c1imas propios de estos territorios. La explotacion agricola e
indnstrial del pais, las obras hidraulicas tales como los embalses, la vias de transporte y las ciudades son obras
humanas duraderas. La concepcion de gran numero de ellas esta inspirada, directa 0 indirectamente, en el afan
de hacer el mejor uso posible de las fuerzas meteorologicas beneficas como son la luz, el calor y las aguas. La

123

BENEFICIOS ECONOMICOS Y -SOCIALES ORIGINADOS POR LA METEOROLOGIA

raz6n beneficio/coste de estas obras y ademas de todas las actividades humanas provenientes de ellas, no puede
evaluarse mas que a largo plazo, es decir en el cuadro climatico.
Por el contrado, las fuerzas meteorol6gicas destructoras son por naturaleza ocasionales y repentinas. Los
huracanes, tempestades, lluvias excesivas que provocan crecidas e inundaciones, periodos de sequia, granizo,
helada, plagas de loscuitivos, olas de calor y frio que diezman el ganado, indican fluctuaciones excepcionales

por exceso 0 por defecto de la evoluci6n del tiempo. La predicci6n de estas fluctuaciones momentaneas permite
lanzar avisos de alerta y tomar las medidas protectoras que salvan las vidas humanas y disminuyen los danos
o desastres meteorol6gicos.
Esta asociaci6n, junto con una nueva distinci6n entre las funciones potencial y real de los servicios meteoro-

16gicos, nos permite finalmente establecer el cuadro que figura a continuaci6n. En 101 calificamos el grado de
estas funciones por contraste, de una parte entre la meteorologfa de la predicci6n y la climatologia, y de otra
parte entre palses avanzados y retrasados.
Funci6n contrastada de los Servicios Meteorologicos cn el desarrollo
socio-ecoJIomico entre paises avanzados y retrasados

I. Predicci6n del tiempo y
Grupo de paJses
.

2. Illventario, estudios y

protecci61l contra las fuerzas
malejicas del tiempo (mefeorologia de fa predicci6n)

explofacioJl de las !uel'zas
be1U!ficas del clima
(climafologia)

A. FunciOn potencial

Paises avanzados
Paises retrasados

Principal
Secundaria

B.
Paises avanzados
-Paises retrasados

I

Secundaria
Principal

Relacion funcion reallfuncion potencial

Muyelevada

De media a debil

Los terminos utilizados de funcion potencial, principal

0

I

Elevada
Muy debil

secundaria, de funci6n real, elevada

0

debiI, no

tieuen naturalmeute mas que un caracter general. Se refieren al conjunto de esfuerzos realizados y a los medios
human~s,

materiales y financietos empleados. Vamos a intentar justificarlos.

Las causas de los contrastes

La evoluci6n de las sociedades humanas parece gobernada por las leyes de una termodinamica socioecon6mica de sistema abierto, que intercambia flujos de materia y energia con el mundo externo, trallsformando
estos flujos en bienes y servicios que aumentan, cada vez mas, el nivel de vida. En nuestra tierra, la construcci6n

del orden se produce a tres niveles superpuestos. EI orden biol6gico que crea el organismo de una planta 0 de
un animal en su medio de existencia, el orden ecol6gico producido por el sistema de plantas y animales en la
biosfera y por (dtimo el orden socio-econ6mico construido por las socledades humanas que explotan los recursos

del medio ambiente. EI orden creado a estos tres niveles es estructural y fnncional. EI desorden, en el seno de
los sistemas fisicos aislados, se mide por la entropia. El orden creado por un sistema abierto se evalua por la
producci6n de entropia negativa 0 neguentropla. Esta neguentropla de la evoluci6n biol6gica no ha cesado de
crecer hasta la aparici6n del hombre. Con la creaci6n de las primeras sociedades humanas se insta16 el orden
socio-eco.n6mico. Su neguentropia ha aumentado continuamente hasta las sociedades muy organizadas de

nuestra epoea, altamente creadoras del orden por la conquista de la ciencia y la tecnica.
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EI caso de las pases desarralladas

En ellenguaje empleado en esta comparaci6n, podemos decir que la economia de los paises avanzados es
altamente neguentr6pica. El desorden esta en ellos desterrado y la lucha contra el tiempo, para la prodnctividad
maxima, se lleva sin cuarteI. Estructuras fiuy complejas, tadas interconectadas, y Ia valoraci6n intensiva de
las facnltades humanas tienden sin descanso hacia la mej ora del orden socio-econ6mico. Indistintamente que
esta mejora se desarrolle en el marco capitalista 0 socialista, las corrientes intensas de producci6n de energia,
ideas creadoras, informaciones, educaci6n, intercambios comerciales y servicios publicos obedecen a c6digos

estrictos y respetados, y animan los esfuerzos productivos de millones de individuos hacia e1 bienestar nacional
e individual.
En tal sociedad, vigilante del beneficio, los recursos naturales se han revalorizado, 0 bien antes de la creaci6n
de los servicios meteoro16gicos, como en Ia agrieultura, 0 bien paralelamente a esta creaci6n, como en Ia industria.
En consecuencia, la c1imatologia no ha podido desempeiiar su esencial misi6n en el desarrollo de las sociedades
industrializadas, que es la de inventariar los recursos naturales meteorol6gicos. El desarrollo de los paises y
Ia explotaci6n de sus recursos, a escala nacional y a largo plazo, no han sido racionalizados por los conocimientos
c1imatoI6gicos. Son el resultado, finalmente consumado, de varios siglos de esfuerzos empiricos.
Es por esta raz6n par la que la meteorologia de los paises avanzados se cre6 y se desarroll6 principalmente
como una meteorologia de protecci6n de las obras y actividades humanas en sociedades que tenian ya sus principales estructuras establecidas, desde la mitad del siglo precedente. Asi, pues, meteorologia de protecci6n
significa meteorologia de predicci6n. Los Servicios Meteorol6gicos de los paises avanzados tienen por 10 tanto
organizados sus trabajos y medios, con vistas ala meteorologia sin6ptica, pronto confundida, desgraciadamente,
con la meteorologia simplemente.
Ya que la meteorologia de los paises avanzados es esencialmente protec1ora, sus ventajas economicas se

ca1culan generalmente valorando las perdidas que se evitaron gracias a las prediciones meteorol6gicas. Los
documentos publicados por la OMM atestiguan este hecho. Estas perdidas evitadas, clave de las estimaciones
beneficio/coste de los Servicios Meteorol6gicos, alcanzan, en media, para diversos paises avanzados, por 10
menos veinte veces e1 total del presupuesto anual del Servicio Meteorol6gico.
Par otra parte, es significativo comprobar que el primer movimiento creador de la cooperaci6n meteoro16gica internaciona1 ha tenido como trampolin principal las ideas de protecci6n de los transportes maritimos
contra las tempestades. Mas tarde, a partir de 1922, los trabajos de la escuela noruega de Bergen han orientado
firmemente los Servicios Meteorol6gicos hacia la meteorologia sin6ptica. El desarrollo de la aeronautica militar,
durante la segunda guerra, seguida de la expausi6n extraordinaria de la aeronautica civil, desde 1945, han dado
ala meteorologia su segundo impulso hacia la protecci6n meteorol6gica de los vuelos y, en consecuencia, hacia
la meteorologia sin6ptica ligada a esta protecci6n.
El trabajo climato16gico de los servicios meteorol6gicos en los primeros tiempos de la meteorologia internacional ha sido ciertamente considerable, para responder a la evidente necesidad de inventariar los climas.
Pero esta tarea no ha tenido gran iniluencia en el desarrollo socio-econ6mico de los paises ya instalados en la
abundancia. Por otra parte se comprobani que muchos servicios han confundido ritpidamente la climatologia
con la climatografia, ciencia de los archivos de los datos recogidos par la red sin6ptica y tratados estadisticamente como productos utiles derivados de los trabajos necesarios para la predicci6n. La explotaci6n cientifica
y tecnica de los datos climatogritficos, en una verdadera climatologia interpretativa y de aplicaci6n, ha escapado
cada vez mas a cierto nlimero de Servicios Meteorol6gicos, para ser recogida por la universidad, los ge6grafos,
los agr6nomos y los hidr610gos.
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Este punto subraya una de las razones esenciales de la eficacia socio-econ6mica de los servicios meteorologicos de los paises desarrollados. En efecto, existe nna gran elientela, educada y avida de informacion meteorologica, desde el sabio 0 el ingeniero hasta el gran publico que es informado cada dia por el boletln meteorologico
dado por la radio 0 la television. La elientela de masa es receptiva y organiza cada dia innumerables actividades
en funcion de los boletines meteorologicos. Esta multitud de actividades contribuye a aumentar el orden socioecon6mico, como la suma infinita de infinitesimos forma la integral. Esta contribuci6n al crecimiento econ6mico
es muy dificil cifrarla, pero es considerable. Ademas de esta elientela de masas, interviene la elientela del mundo
escogido de la ciencia y de la tecnica. Esta esta formada por sabios, ingenieros y tecnicos, y asegura activamente
la aplicacion de los datos meteorologicos en los diversos sectores del desarrollo, tales como la agricultura, la
industria, los servicios y, finalmente, pero no por eso menos esencial, en el sector de la investigaci6n y la ensefianza.
Otro rasgo caracterfstico de la meteorologia de los paises avanzados es el gran valor, cercano a la unidad,
de la razon entre la funcion socio-economica real y la potencial que realizan sus servicios meteorologicos.

En estos paises, regidos por la voluntad de optimizar a todos los niveles, los Servicios Meteorologicos han
conseguido, en general, durante un siglo, el personal, las estructuras y las dimensiones de acuerdo con sus
necesidades nacionales e internacionales. Naturalmente, los directores de estos servicios se muestran siempre
insatisfechos de los medios que les concede el Estado, ya que los programas ideados por los cientificos en su
avance hacia la verdad van siempre mas alla de los medios disponibles. Hablando de la correspondencia entre
fines y medios, nuestro punta de vista es el de la distribucion de los medios de que dispone el Estado para sostener
las diversas iustituciones que tiene a su cargo. Se ha conseguido un equilibrio en este reparto debido al juego
de las fuerzas concurrentes. Finalmente, cada institucion recibe los medias de acuerdo con su funcion. No se
puede decir que los presupuestos de los Servicios Meteorologicos de los palses avanzados esten subestimados
en un coeficiente dos 0 tres. Inc1uso se puede considerar que, en los paises mas altamente desarrollados debido
a la ciencia y la tecnica, la razon entre el presupuesto del Servicio Meteorologico y la renta nacional bruta ha
alcanzado finalmente un valor proximo aloptimo, par ellibrejuego, a traves de un siglo, de las fuerzas cientificas
y tecnicas concurrentes, pero dirigidas por el interes nacional.
El caso de los palses en vias de desarrollo

Par causas muy diversas, el complejo entre la sociedad humana y su media ambiente, en las regiones
calidas y particularmente en las cillidas y humedas del globo, es un debil productor de orden socio-economico
estructural y funciona!. Los f1ujos creadores de este orden - f1ujo de capitales, materias primas, energia y
voluntad productiva - son insuficientes. EI resultado de todo esto es el subdesarrollo, cuyos rasgos mas penosos
son la pobreza, subalimentacion, ignorancia y enfermedad.
Es por esto que, en muchos paises de America Latina, Mrica y Asia, la situaci6n descrita para los paises
avanzados se puede aplicar, pero al reYeS en casi todos los puntas. La sociedad humana esta poco estructurada
y el metabolismo socio-economico es de bajo nive!. La masa de la poblacion es rural y, a menudo, esta repartida
sobre inmensas extensiones. Acostumbrada a la miseria, sufre, resignada can su desgracia, las calamidades
meteorologicas mas frecuentes y brutales a causa de Ia naturaleza tropical del elima. Estas calamidades destruyen
regularmente, algunas veces a escala nacional, los progresos conseguidos en los afios meteorol6gicamente
buenos. Debe senalarse aqul que la vulnerabilidad socio-economica de los palses avanzados a las calamidades
meteorologicas es mucho menor. Debido a las complicadas estructuras ya existentes y a la prevision de reservas
de todo tipo, los medios de Iucha contra estas calamidades son inmediatamente movilizados. Los organismos
socio-eco,n6micos de los paises ricos producen nipidamente los anticuerpos necesarios, que restablecen inmediatamente el equilibrio fisiol6gico momen1Emeamente amenazado.
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En los paises nuevas, claude los recursos naturales de origen meteoro16gico estan todavia mal catalogados
y poco explotados, la funcion socio-econonlica potencial de la climatologia y de sus aplicaciones es primordial.
EI de la meteorologia de la prediccion es secllndario.

La importancia primordial de la climatologia proviene del hecho de que interviene en la primera etapa
de la determinacion de los recursos explotables y de su localizacion. i.Que deberia plantarse y donde para explotar
de forma optima la fertilidad de los dimas? i.Cw"es son los recursos en agua disponibles para la irrigacion,
la energia, la industria y los centros urbanos? i.Cw"es son las normas de urbanismo y arquitectnra que hay que
respetar teniendo en cuenta las caracteristicas del clima? Para responder a estas cuestiones son necesarias
estadisticas climatologicas correctas y suficientes. Los paises retrasados son realmente paises nuevas, en proceso

de instalacion tecnologica en sus climas regionales y locales. EI desarrollo ideal del territorio es el qne realiza
la mejor explotacion de estos elementos para la sociedad. Fundando el desarrollo en el inventario de los dimas
y de los recursos hidricos para impulsar racionalmente la agricultura e industria, pneden realizarse ganancias
considerables, armonizando el desarrollo socio-economico at media ambiente atmosferico. Estas ganancias

positivas se aprovechan de las fuerzas meteorologicas beneficas y corresponden anna creacion continua de
riqueza, a partir de los dones gratuitos de la atmosfera en luz, calor y agua. Un buen estfmulo de los flujos de
producci6n, efectuado sabre bases meteoro16gicas solidas, fortalece el rnetabolismo socio-economico durante

la vida entera de la nacion.
Las consideraciones anteriores no significan que la prediccion del tiempo deba ser despreciada en los paises
nuevos del mundo tropical. Sin embargo, es necesario admitir que, salvo la prediccion esencial de las trayectorias
de los huracanes tropicales para ciertos paises interesados y las predicciones aeromiuticas rutinarias, las predicciones cotidianas del tiempo, en las regiones tropicales, tierren una eficacia econ6mica fiUy reducida.

Primeramente, la calidad cientifica de las predicciones es bipotetica, debido a la inaplicacion creciente, hacia
el ecuador, de los metodos de la meteorologia sinoptica de la zona templada. Y por iiltimo, en Africa central
por ejemplo, i.que fenomeno necesita una prediccion diaria? i.Para informar a quien y proteger que? Los campesinos africanos sahen que, en la estaci6n de lluvias, las tormentas diarias senin una bendici6n del cielo. Cierto

que en las altas planicies se inquietar,m por el peligro de granizo, durante la estacion de lluvias, y de la helada,
en la estacion seca. Pero estas predicciones muy complejas est,m lejos de las posibilidades de la meteorologia
de los palses pobres. Incluso si esto no fuere asi, la masa de poblacion rural, generalmente falta de medios de
recepcion de los avisos meteorologicos y privada de recursos tecnicos, no podrla beneficiarse de ellos, por 10
menos en las condiciones actuales de subdesarrollo.
Por el contrario, 10 que podrla ser de gran interes socio-economico para estos palses seria disponer de nna
meteorologia de prediccion con base dimatologica y actuando, necesariamente, en el cuadro de las grandes
regiones tropicales. Seguir semana a semana la evolucion del cicio hidrol6gico, anunciar las crecidas yestiajes
de los grandes rlos, vigilar los cambios de ritmo de las estaciones debido a la evolucion de la capa de nubes
fotografiada por el saMlite, estudiar la llegada de la monzon y de las lluvias convectivas en funcion de las corrientes
marillas y en el cnadro de las acciones mutuas energeticas que las determinan, son realmente los temas interdependientes de una meteorologia tropical de una importancia socio-economica muy grande.
Aunque estas predicciones a largo plazo necesitan todavia muchas investigaciones, observar de esta forma
la evolucion hidrometeorologica semana a semana 0 mes a mes, para las grandes regiones tropicales del globo,
serfa el primer paso necesario en el progreso de nuestros conocimientos. Ahora bien, aunque los medias meteoro-

logicos de observacion actualmente instalados son suficientes para emprendel' y realizar esta etapa, el exito
depende de la cuestion de centralizacion y analisis de las observaciones. Los miles de datos sinopticos y c1imatologicos recopilados diariamente en cien Servicios Meteorologicos del mundo tropical, pero dispersos entre estos
Servicios, son como las imagenes parciales y cambiantes de un rompecabezas de cien piezas. Cada uno esta
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ansioso de ver la imagen total para comprender sn estrnctnra y seguir sn evoluci6n. Pero eI rompecabezas nunca
se ha terminado y la pelicnla de la imagen completa jamas ha sido proyectada.
La funci6n potencial de los Servicios Meteorol6gicos de los paises pobres, en desarrollo, habiendo side
ya estimada en los dominios complementarios de la climatologfa y de las predicciones, nos qneda por examinar
la funci6n realmente desempei'iada por dichos Servicios en el progreso econ6mico y social. A este respecto
debaran tenerse en cuenta las actividades reales de estos Servicios, de acuerdo con los medios de que disponen.
Para realizar este examen s610 se poseen informaciones fragmentarias y con matices snbjetivos. Sin embargo,
la imagen de la meteorologfa del mnndo subdesarrollado se aclara como resultado de las peticiones de los proyectos
PNUD/OMM solicitadas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de cnyos proyectos la OMM
es el organismo ejecutivo. Las caracteristicas de esta meteorologfa aparecen particularmente claras a raiz de
las visitas efectuadas a los paises interesados. Una encuesta de la OMM actualmente en vias de analisis suminis·
trara pronto informacion valiosa de tipo cuantitativo. Incluso ahora creemos que Be pueden sacar dos conclu-

siones: la meteorologfa esta subdesarrollada en el mundo subdesarrollado y la funcion real de los Servicios
Meteorol6gfcos en desarrollo es mny inferior a sn funci6n potencial posible.
Por otra parte, vamos a analizar las razones que justifican estas conclusiones. Son fiuy variadas y todas

multiplican sus efectos: razones historicas para muchos paises antai'io colonizados que han heredado instituciones
meteorol6gicas inapropiadas a las necesidades nacidas de la autonomia; ausencia de un plan renovador de

expansion y readaptacion del Servicio a las nuevas necesidades; falta de ayuda por parte del Estado, preocnpado
en desarrollar otras instituciones en aparencia mas prioritarias. En consecuencia, insuficiencia de medios humanos,

materiales y presupuestarios concedidos al Servicio Meteoro16gico. La situacion de la meteorologia en el conjunto
de paises en vias de desarrollo y desde el punto de vista de su contribuci6n al progreso socio·economico ofrece
de este modo tres paradojas 0 contradicciones.
La primera paradoja se refiere a la organizacion desequilibrada de muchos de los Servicios Meteorologicos
de los paises nuevos, donde 10 mejor de los pocos medios disponibles esta consagrado a un solo sector del
desarrollo, como por ejemplo al transporte aereo, mientras que las ramas meteorol6gicas mas fecundas para el
progreso socio-econ6mico, como Ia cIimatologia, la agrometeorologia y Ia hidrologfa, son inexistentes 0 mediocramente dotadas.
La segunda paradoja es la del desequilibrio institucional a escala nacional, ya que el Estado tiene una
concepcion estrecha de la mision del Servicio Meteorologico en el desarrollo y solo Ie proporciona los medios
de subsistencia, cuando la meteorologfa, bien comprendida, dispone de un alto potencial de progreso economico.
Una tercera paradoja, a escala internacional, se refiere a la desequilibrada reparticion de los conocimientos

y medios de la meteorologfa, entre la zona templada norte de los paises industrializados y la zona tropical, en
su mas amplio sentido, donde estau situados la mayoria de los paises en vias de desarrollo. E1 80 pol' ciento de
los medias mundiales de Ia meteorologia, ciencia eminentemente planetaria, se concentran en la zona templada

norte. La meteorologfa tropical, cuyo progreso interesa a los dos tercios de la humanidad, esta considerablemente retrasada debido ala falta de medios suficientes en redes, personal calificado y presupuesto. Este retraso
impide el progreso de la meteorologfa mundial, pues la zona tropical, que recibe la mayor parte de la energia
solar radiada sobre el globo, desempei'ia una funcion motriz esencial en la circulacion general de la atmosfera.
Estas paradojas del desequilibrio, a nivel internacional, nacionaI y organico, entre los centros de interes
efectivo y los centros de interes mas fecllndo en progresos cientificos y economicos, son las grandes contra-

dicciones actuales de la meteorologfa mundial para el desarrollo de los paises nuevos. Para enderezar esta
situaci6n hay que emprender multiples acciones convergentes, en los tres niveles correspondientes.
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A nive! inferno de los Servicios Meteoro16gicos en cuesti6n, la acci6n fundamental consiste en confeccionar
el plan renovador ya citado. Este plan detallado definira los nuevas medias necesarios en personal calificado,
terrenos, edificios, equipos y finalmente en presupuesto, durante los pr6ximos anos. Estos medias seran determinados en funci6n de los programas de actividades que satisfagan, no s610 las obligaciones internacionales,
sino tambien las nacionales. Estas ultimas seran cuidadosamente justificadas en funci6n de las prioridades, en
la planificaci6n y desarrollo, reconocidas par el Estado.

En el nivel nacional, las autoridades admi.nistrativas y gubernamentales responsables debaran decidir sabre
las conclusiones del plan, volver a definir las atribuciones del Servicio y su estructura correspondiente, mediante
textos legales. Como generadora de presupuestos mas apropiados, esta legislaci6n pondria en marcha las
reformas previstas en fases sucesivas.

A nivel internacional, tanto la ayuda bilateral como la multilateral deberian inscribirse en este esfuerzo de
renovaci6n. La asistencia actual es muy a menudo mal absorbida debido ala falta de infraestructuras adecuadas.
No debe confundirse el drogado de un organismo meteorol6gico enfermo can el restablecimiento de su salud.
Hay que senalar aquila crucial que es el problema de la formaci6n meteorol6gica calificada y el intercambio
de personal. La ayuda de los paises ricos en favor de la meteorologia de los paises pobres seria mas eficaz si
consistiese, no s6lo en equipo y becas, sino tambien en especialistas calificados. Ahara bien, las necesidades
prioritarias de los paises avanzados en meteorologos originan, en consecuencia, una reducci6n constante del

numero de buenos expertos disponibles para la cooperaci6n meteorol6gica can los paises pobres.
Sera, pues, necesario que los paises avanzados acepten aumentar el numero de su personal meteoro16gico
profesional para mantener una corriente permanente de especialistas en meteorologia tropical hacia los paises
del tercer mundo. Tendran que organizar en su Servicio Meteorol6gico unidades de cooperaci6n al desarrollo

y crear en sus universidades mas catedras de meteorologia tropical. De esta forma, podrian suscitarse, entre los
j6venes meteor6logos recien formados, mayor numero de vocaciones hacia la cooperaci6n y la meteorologfa

tropical. Estos deberian poder efectllar periodos de formaci6n en regiones tropicales, can motivo de sus tesis
a trabajos de fin de estudios, escogidos en el campo apasionante de la meteorologla tropical. Este fomento
general del interes hacia la meteorologia tropical y la transferencia directa de conocimientos resultante ayudarla
mucho a restablecer un equilibria mejor en la distribuci6n de las fuerzas de la meteorologia mundial, en beneficia
de todos.
Los economistas conocen bien el fen6meno de la realimentaci6n, que se llama el circulo vicioso del subdesarrollo: las multiples causas de este ultimo frenanla mejora de los recursos humanos y de los naturales, y suponen
pobreza. Esta a su vez mantiene la existencia de las causas que se quisiera combatir. Lo mismo pasa en meteoro-

logia. Par ejemplo, un Servicio Meteorol6gico que vegeta no arrastrani hacia la carrera de meteorologia a los
j6venes talentos universitarios. Como consecuencia de esto, sin aporte de personal dimlmico y calificado, el

Servicio se mantendni estancado. Las acciones propuestas anteriormente son los golpes, tanto del interior como
del exterior, que hay que dar para romper el circulo vicioso del subdesarrollo de la meteorologia en los paises
interesados.

EI coste de los Servicios Meteorol6gicos
EI presupuesto 6ptimo de un servicio meteorol6gico puede definirse par comparaci6n can la renta nacional
bruta. La raz6n entre este pl'esupuesto y la RNB debe disminuir a medida que aumenta e1 desarrollo (medido
par la RNB per capita). Hemos propuesto una curva de decrecimiento logaritmica, que va desde un valor de
0,00075 de la raz6n presupesto/RNB, para una RNBjcabeza = 100 d61ares de los Estados Unidos, a 0,00015,
para una RNBI cabeza = 4.500 d6lares. Aunque estas cifras provisionales necesitan todavia determinarse can
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mas precisi6n a base de una encuesta objetiva, encierran una conclusi6n ya sabida: cuanto mas pobre es un
pals, mas potencia relativa debe darsele al motor meteorol6gico para ayudar al despegue socio-econ6mico,
por medio del aprovechamiento de los recursos de origen meteorol6gico.
Cuatro razones, relacionadas entre sI, justifican la mayor importancia relativa del presupuesto meteorol6gico
en los paises pobres: el coste de las aplicaciones de la meteorologia al desarrollo; el coste de una s61ida organizaci6n basada en una divisi6n del territorio en subdirecciones regionales; el coste de unificar estrechamente la
investigaci6n, las aplicaciones y la formaci6n profesional; y, finalmente, el coste de las crecientes obligaciones
internacionales.

Aplicaciones
Se ha explicado anteriormente c6mo en los paises industrializados, la clientela de masa y la escogida de
los Servicios Meteorol6gicos asegnran por sl mismas la aplicaci6n de las informaciones sobre el tiempo y el
clima a los sectores de la economia. En los paises subdesarrollados, la masa es ignorante y el cliente escogido
es el Estado que tiene a su cargo planificar el desarrollo. El numero de especialistas de que dispone el Estado,
para asegurar la aplicaci6n de la meteoroiogia al desarrollo, es muy pequeno. Ademas, estos especialistas estan
mal informados de las posibilidades que ofrece la meteoroiogla. De todo esto se deduce esta conclusi6n fundamental: corresponde al Servicio Meteorol6gico realizar 10 necesario para las aplicaciones de la meteorologla y
promover activamente la infiuencia de esta sobre el desarrollo. Para alcanzar estos objetivos, el Servicio Meteoro16gico debe disponer, ademas de meteor610gos clasicos, meteor610gos de aplicaci6n (agr6nomos, hidr610gos,
ingenieros, economistas que hayan recibido una formaci6n adicional en meteorologIa). Estos ultimos seran
capaces de iniciar un verdadero diaJogo con sus colegas de otros servicios del Estado y hacer que la meteoroiogia
desempeiie su funci6n en el desarrollo.
Las subdirecciones regionales
Muchos de los Servicios Meteorol6gicos de los paises pobres concentran sus medios limitados en su centro
nacional y despues en la red de estaciones sin6pticas, cuyos datos alimentan cada dia los trabajos del centro.
De esto resulta que las redes de pequenas, pero numerosas, estaciones climatal6gicas y pluviometricas estan
desatendidas por falta de medios suficientes. Una centralizaci6n excesiva va acompanada inevitablemente de
un deterioro de las actividades meteorol6gicas en el resta del pais, que a menudo cubre una inmensa zona.
Ahora bien, es en el interior del pais donde las realidades plantean a la meteoroiogia los verdaderos problemas
practicos de sus aplicaciones. Una fuerte descentralizaci6n a escala provincial, por medio de una s6lida organizaci6n de la red y de centros regionales, un contacto permanente con los responsables de estas provincias
y con las realidades del interior son las condiciones necesarias para que el Servicio participe eficazmente en la
planificaci6n del desarrollo.
Reorganizar las redes climatol6gicas de base y especialmente la red pluviometrica, difundir y explotar los
datos mensualmente son tareas de mucha paciencia, pero enormemente rentables para la economia nacionaI.
Volver a encauzar las actividades hacia una meteorologia de las aguas y suelo, a nivel de las aplicaciones agricolas

e hidraulicas, y asegurar que este tipo de meteoroiogia se extienda por todo el pais, son los objetivos prioritarios
que devolveran a la meteorologia tropical su verdadero papel de ciencia al servicio del desarrollo.

La unificacion de la investigacion, aplicaciones y formacion profesional
Las actividades meteorol6gicas de los paises ricos est{m repartidas principalmente entre los Servicios Meteoro16gicos y las universidades. Los primeros realizan funciones operativas y de investigaci6n, a menudo separadas,

debido al establecimiento de centros 0 laboratorios especialmente dedicados a la investigaci6n meteorol6gica.
Los departamentos especializados de las universidades son los encargados de la formaci6n de los meteor610gos
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y comparten las actividades de investigacion con los Servicios Meteorologicos. Estos departamentos realizan
esencialmente investigaciones de tipo fundamental; los Servicios Meteorologicos efectuan ademan trabajos
orientados hacia las aplicaciones.
En los paises en vias de desarrollo es importante que la investigacion meteorologica tenga un cankter
directamente dirigido hacia las aplicaciones al desarrollo y hacia la sintesis de los conocimientos, en el marco
geografico de estas aplicaciones. No'es recomendable separar, en los Sel'Vicios Meieorologicos, el funcionamiento
de la investigacion. La recopilacion de hechos y su interpretacion dirigida a las aplicaciones forman Un conjunto
que no se puede disociar, si se quiere mantener a gran altura la rentabilidad de los Servicios Meteorologicos.
8i el pais tiene la suerte de poseer una ensefianza meteoro16gica universitaria, esta debe estar

estrecham~l1te

asociada con el Servicio Meteorologico, con el fin de que este oriente las actividades docentes hacia las necesidades nacionales. En conclusion, es necesario que en los paises en vias de desanollo sea concebida y puesta en
practica una politica planificadora de las actividades meteorologicas, orientada hacia el desarrollo y unificaudo
mejor la investigacion, la ensenanza y las aplicaciones. Esta iniciativa deberia ser tomada por el Servicio Meteorologico, 10 que supondda medias mas centralizados y un coste relativamente mas elevado del Servicio.
Las obligaciones internacionales
En los paises desarrollados, las obligaciones iuternaciouales de los Servicios Meteorologicos nacen de las
necesidades nacionales, principalmente de la necesidad de llumentar la calidad de la prediccion del tiempo,
motivada par la presion de una clientela informada y exigente. Existe, par 10 tanto, simbiosis entre las obligacianes nacionales e internacionales de los Servicios Meteoro16gicos de estos paises.

La situacion en los paises pobres es diferente, ya que la limitacion de los presupuestos y especialmente la
historia del desarrollo de Ia meteorologia han creado necesidades competitivas, entre las obligaciones internacionales y las nacionales, con detrirnento de estas 11Itimas.
En conclusion, pOl' estaraz6n, junto con las tres precedentes, el coste relativo delos Servicios Meteoroiogicos

de los paises en desarrollo - SU presupuesto de funcionamiento referido a la RNB - debe ser tanto mas elevado
cuanto mas bajo sea el nivel de vida. En general, parece que se puede preconizar como objetivo,multiplicllr
por un factor los totales presupuestarios actuales de estos Servicios, para que puedan hacer frente al aumento
de sus obligaciones internacionales y constrllir, a menudo desde el principia, una meteorologia al servicio del
desarrollo nacional. Senalemos aqui que la totalidad del deficit de los medias meteorologicos presupuestarios
de los paises pobres son al volumen total de la aynda concedida como 15 0 10 es ala unidad. Esto prueba que
la enfermedad que debilita los Servicios Meteorologicos interesados solo puede curarse par media de aynda
interna, a sea la concedida par los gobiernos para alimentar sus Servicios Meteorologicos cOn presupllestoS mas
apropiados a la mision actual de la meteorologia, pero, sabre todo, a su mision enlos proximos decenios.

Futura funcion de la meteorologia
Desde el grlln terror del ana 1000 que debia marCllr el fin del mundo, los pueblos son poco sensibles al
anuncio de catastrofes. Sin embargo, es necesario decir que las cifras prueban muy clammente que el ano 2000
y los decenios que Ie sigan seran pedodos de miseria y carestia agudas, para el mundo subdesarrollado, si la
sensatez universal no reacciona desde ahora para desviar la ya comenzada clirVa de desgracias. Con UM demograffa creciente eu mas de 500.000.000 de habitantes por decenio; la biosfera debera alimentar, en e1 ano 2000,
6.500.000.000 de seres humanos, de los cuales cerca del 80 par ciento perteneceran al mundo de losdesheredados.
EI estancamiento y algunas veces Ia recesion en la produccion de alimentos pel' capita de los paises pobres es
denllnciado regularmente par IllS mas altas llutoridlldes competentes.
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Los Servicios MeteorologiCos surgieron de la reconocida necesidad de satisfacer mejor las necesldades
humanas; tadas las cuales, a fin de cuentas, dependen'del media atmasferico.En los pr6ximos decenios, estas
necesidades crecenlll de forma exponenciaI. Se anuncian graves crisis en 10:$ dominios de laaIimentaci6n, energia

y agna, especialmente en los paises en vias de desarrollo, viCtimas de su explosion demognifica. Cada hectarea
al sol debera produclr al maximo. Las aguas dulces continentales deberan redlstribuirse en explotacioues
grandiosas con el fin de asegnrar las necesidades diez veces mayores de las ciudades, de la irrigacion, de la
energia y de los transportes. Saturado de actividades humanas, el planeta modificara lentamente sus climas.
Paralelamente, la meteorologia efectuara progresos decisivos en el conocimiento de las leyes de la atmosfera,
en la prediccion del tiempo y en la comprension de las modificaciones climaticas.
La Vigilancia Meteorologica Mundial ha iniciado el avance hacia este progreso cientifico conla particlpaclon
de todos los Servicios Meteorologicos del mundo. Las naciones en vias de desarrolio podran obtener, de este
esfuerzo mundial conducido por la OMM, beneficios para su progreso soclo-economico en la medlda de sus
problemas, a condicion de que comprendanla importancia de las aplicaciones de la metearologia y que ayuden
todavia mas a sus Servicios Meteoro16gicos.

El siglo que precedio ala creacion de la aMI, en 1873, fue el de los precursores de la meteorologia, ciencia
por aquel entonces embrionaria, que buscaba sus fundamentos teoricos en las leyes fisicas y quimicas apenas
enunciadas y que efectuaba sus primeras observaciones con instrumentos recien inventados.
El siglo que termiua ahora fue primerameute el siglo del establecimiento de los Servicios Meteorologicos
nacionales, como resuItado de las necesidades cientificas y socio-economicas. Posteriormente, fue eI siglo en
que los problemas teoricos y operativos de la meteoroIogia se hicieron internaciollales de forma creciente. Esta

internacionalizacion, emprendida primeramente por la aMI y despues por la OMM, se efectuo desde 10 particular
a 10 general: por la reunion a escala sinoptica de las observaciones efectuadas pOl' los paises, por la conquista
progresiva de la tercera dimension efectuada desde elnivel del suelo hacia altitudes cada vez mayores. En teoria,
tambien la marcha del progreso ha seguido todavia mas la via de 10 particular a 10 general, de la escala local
ala plauetaria. Este siglo podria ser eseucialmente el de la meteorologia analitica.
EI sigl0 que viene dispone ya en sus comienzos de un enorme capital de conocimientos teoricos, de medios
tecnicos renovados y de un solido marco de cooperaci6n internacional. Como culminaci6n de den afios de
esfuerzos, Ia meteorologia ha ganado ahora su dimension planetaria, su lmica verdadera dimensi6n, y durante
los pr6ximos decenios se extendera de nuevO. Sus progresos teoricos Ie confieren su caracter de ciencia deductiva
de sintesis. Modelos fisica-matematicos de gran perfecci6n introducidos en potelltes ordenadores, permitiran

predecir con precision la evolucion de la atmosfera a partir de las observaciones de escala planetaria efectuadas
desde el espacio par los satelites. La evolucion de las corrientes oce{micas, las de los componentes del cicio
hidrologico seran tambien observadas y pronosticadas con precision. Difundidas desde la escala planetaria a
Ia regional, de Ia regional ala nacional, estas predicciones gananln, con cada reducci6n de escata, una mejora

de calidad mediante las observaciones adicionales efectuadas en superficie.
La extension de Ia meteorologla a escala planetaria sera una consecuencia de Ia extension, forzada a todo
el planeta, de los problemas socio-economicos y politicos que deben afrontar todas las naciones. Apenas
esbozados en nuestros dias, se impondrall sin ducta, durante el pr6ximo siglo, como la mejor saludon para el

orden y la paz, y para la satisfacci6n de las necesidades primordiales de una humanidad que ha alcanzado la
densidad critica para sobrevivir, en un medio ambiente saturado.
Las Iimitaciones de los recursos naturales, inductoras de las soluciones plal1etarias a los problemas politicos

y socio-econ6micos, se manifestaran particularmente n'ipidas y rigurosas en el dominic de los recursos de origen
meteorologico. Los problemas de valorizar al maximo los climas y el de su alteracion, as! como los de evolucion
del tiempo, preocuparan de forma permanente a los responsables de los negocios mundiales.

132

CONFERENCIAS DEL CBNTENARIO DE LA OMI/OMM

Por esta raz6n, la ciencia de la meteorologia sera mas que nunca reconocida como de interes primordial.
Ala organizaci6n responsable de la meteorologia mundial conocida actuaimente como la OMM y a su Secretarla

se Ie confiar,m trabajos y medios de ejecuci6nde una envergadura sin precedentes.
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LA METEOROLOGIA Y LA HIDROLOGIA AL" SERVICIO DEL
DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS

parR. H. Clark
(Departamento de Energia, Minas y Recursos del Canada)
RESUMEN
La meteorologia y fa hidrologfa, como ciencias, presentan numerosos puntos de contacta que revisten gran
importancia para el desarrollo de los recursos hfdricos. Algunos de los mas importantes puntos de contacto examinados son los que tienen un caracter fundamental para el disefio de presas y embalses, para la explotacion y gestion
de proyeetos hidricos, ineluida la -utilizaeion de lagos, para la planifieacion y explotacion de las redes hidrologieas
de datos, y para la prediccion fluvial. Ademas, la determinacion de la influencia del hombre en el cielo hidrologieo
cada dfa esta adquiriendo mayor importancia al exigir la solucion de problemas que se plantean en los puntos

coincidentes de las das ciencias.
Durante los u[limos veinticinco anos han sido numerosos los progresos conseguidos para crear tecnicas que
permitan utilizar 10 informacion sabre fa relaci6n mutua entre estas dDS ciencias, pero todavia queda mucho pOl'

hacer para gal'antizar una aplieacion aim mas efieaz de los datos hidrologicos y meteorologieos al desarrollo de
los recursos hidricos. EI intenis especfji.co pOl' estos elementos comunes de

ta meteorologia e

hidl'ologia que inici6

la aMI hace veinticineo afios, ampliado ulteriormente porIa OMM y acentuado pal' el Decenio Hidl'ofogieo Intel'naeional, ha estimulado la investigacion aplieada sabre la I'elacion mutua entre la meteorologfa y la hidl'ologfa.
Los progl'amas internaeionales de hidl'ologfa y meteol'ologfa, tales como los empl'edidos porIa OMM y que eomprenden tanto fa investigacion blisica como fa aplicada , permiten augurar con conjianza que los resultados que se
requieren no tardarcm mucho en llegar para servir mas ejicazmente al desarrollo de los recursos hidricos.

EI desarrollo de los recursos hidricos es un termino amplio que engloba todos los aspectos de la utilizaci6n
de estos recursos, a saber: el desarrollo hidroelectrico, la irrigaci6n, el control de crecidas, el empleo del agua
para la industria, la navegaci6n lIuvial, el abastecimiento de agua para eI consumo humano y eI recreo. Esto
signifiea que entre los expertos, directamente interesados en el desarrollo de los recursos hidricos, se incluyen
ingenieros, agrieultores, industriales, funcionarios de sanidad publica, meteor6logos, hidr6logos, econornistas,

soci610gos y tal vez otros. La contaminaci6n del agua, como consecuencia del mal empleo por parte del hombre
de los recursos terrestres y del agua como « disolvente universal», es un aspecto vital en el desarrollo de los
recursos hidrieos.

EI constante e inexorable aumento en la demanda de agua, estimulado por el crecimiento de la poblaci6n
y el desarrollo econ6mico, asi como el empleo inadecuado del agua y la contaminaci6n en el abastecimiento de
la misma, ocasion6 y continua ocasionando serios problemas. Las Naciones Unidas estiman que el aumento
neto de la poblaci6n es actualmente de cerca de 200.000 personas por dia, 10 que supone un incremento annal
de aproximadamente 72.000.000 de habitantes. Suponiendo que cada persona necesite 500 toneladas de agua

aproximadamente al ano para todos los fines, incluyendo el riego y los usos industriales (10 que no es un calculo
exagerado), el aumento de la poblaci6n mundial, solo en un ano, crea una demanda anual adicional de unos
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36.000.000.000 de toneladas de agua. Esto no quiere decir que dicha cantidad de agua seria consumida y por
10 tanto irrecuperable; podrla emplearse muchas veces, pero tendria que obtenerse de los cursos de agua 0 del
suelo.
A medida que las necesidades y utilizaciones del agua anmentan, sera cada vez mas dificillocalizar y tratar
el agua para satisfacer dichas necesidades. EI desarrollo inicial de una parte de los recursos hidricos potenciales
de una cuenca puede no necesitar un conocimiento precise de Ia hidrologia de la misma, pero, si se quiere
estudiar la potencialidad de la cuenca 0 desarrollar los recursos hidricos potenciales restantes, deberan conocerse,
razonablemente bien, sus caracteristicas hidrologicas; en otras palabras, se llecesitan carla vez mas datos para
utilizar a su vez menos agua. Aunque queda todavia mucho que aprender, el hombre dispone ahora de la capacidad
tecnologica para saber 10 que debe hacer si quiere desarrollar eficazmente las posibilidades industriales y comerciales de los recursos hidricos del pais.
La meteorologia, que se ocupa del estudio de la fase atmosferica del cicIo del agua, liene una funcion
hnportante, todavia no completamente conseguida, en el estudio de los problemas del agua del mundo. Esta
conferencia se refiere al conjunto de problemas que surgen donde se encuentran las fases atmosferica y terrestre
del ciclo del agua. Precisamente, para la solucion efectiva de estos problemas relacionados entre si, es por 10
que estamos continuamente esforzandonos con el fin de ayudar aldesarrollo de los recursos hidricos.
Hechos cronol6gicos mas importantes
La hidrologia es una ciencia relativamente reciente. Aunque el t.ricentenario de la misma se celebrara en 1974,
para conmemorar el comienzo de la hidrologia cuantitativa, esta no llego a ser realmente operaliva y, por 10
tanto, un instrumento lilil, dinamico e indispensable para el desarrollo de los recursos hidricos, hasta los
comienzos del presente siglo.
Precisamente, el desarrollo de esta ciencia en los comienzos del siglo xvm fue extremadamente modesto' * y muy pocos principios fundamentales fueron establecidos y mucho menos universalmente aceptados. Los
conocimientos de que se disponfa en aquel tiempo habfan sido realmente conseguidos durante el siglo XVII,
cuando se realizo lma tentativa ordenada para establecer algunos principios meteorologicos e hidrologicos sobre
bases experimentales. Podemos anotar que el metodo de estudio de los recursos hidricos no habia sido aun
dividido en compartimentos.
Los que mas contribuyeron a estas experiencias fueron Pierre Perrault, Edme Mariotte y Edmund Halley.
Perrault demostro, pDf primera vez, que la lluvia es suficiente para mantener el caudal. Las investigaciones de
Mariotte confirmaron esta conclusion. Tambien este ultimo preparo un tratado sobre el movimiento del agua
incluyendo la hidraulica de las corrientes en cauce abierto, que tuvo una repercusion considerable sobre los
llItimos progresos en las ciencias de la hidrologia e hidraulica. Halley, el astronomo, demostro por cMculos que
el agua se evapora de los oceanos y cae en forma de lluvia, en cantidades abundantes, para mantener el caudal
de los rios. EI concepto del cicio hidrologico fue solidamente establecido por estos investigadores, que emplearon
los resultados cuantitativos para probar sus hipotesis.
A finales del siglo XVIII cayeron par tierra la mayoria de los conceptos effoneos en hidrologia que habian
sido enunciados por los griegos, aproximadamente 2.000 ailos antes. Este siglo conocio un progreso considerable
en el campo de la hidrologia de las aguas superficiales; como ejemplo puede citarse el desarrollo de nuevos
instrumentos efectuados par Pitot, 10 que revoluciono los metodos de medida de las velocidades de las corrientes
de agua. Se dieron grandes pasos en la valoracion del caudal y los esfuerzos mas loables, a este respecto, fueron
los realizados por Dubuat y Chezy.
* Veanse las referencias en la pagina 144.
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Encontre muy interesante e informativa la Pnblicacion N° 345 de la OMM 3. Sin embargo, hasta que se
Ilega al capitulo que trata de las actividades durante el periodo 1960-1963, no aparece el reconocimiento formal
que la Organizacion da a las importantes implicaciones de la meteorologia e hidrologia en el campo del desarrollo
de los recursos hidricos. Un examen mas atento de la historia de la OMIjOMM proporciona un matiz ligeramente
diferente.
En efecto, la Organizacion Meteorologica Internacional creo nna Comision Hidrologica y las dos primeras
resoluciones adoptadas por la Conferencia de Directores, en su reunion de 1947, fueron para aprobar recomendaciones de esta Comision. La primera de estas resoluciones se referia a un informe sobre el estado de 10s Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos, y la segunda trataba de la cooperacion regional en hidrologia, en 10 referente a:
a) intercambio de datos hidrologicos sinopticos para la prediccion hidrologica; b) estudios hidrologicos; c) redes
de estaciones de observacion y sn equipo; d) metodos de presentacion de datos. La Conferencia tambien examino
la importancia de la colaboracion entre su Comision Hidrologica y las organizaciones cientificas, tales .como la
UIGG. Estas resoluciones, referentes ala hidrologia, fueron trasladadas ala OMM, que las acepto en su primer
Congreso. Cada uno de los siguientes Congresos reconocio cada vez mas que el campo de la hidrologia operativa
formaba parte de las responsabilidades de la OMM y en el Sexto Congreso se acordo la necesidad de aceptar
la responsabilidad de todo el campo.
Creo que seria conveniente recordar brevemente algunos acontecimientos historicos importantes de la

hidrologia como ciencia, pero dentro de las actividades de la OMIjOMM, ya que la interconexion de la meteorologia e hidrolbgia al servicio del desarrollo de los recursos hldricos es, a menudo, subestimada tanto por los
meteorologos como por los hidrologos. Son los aspectos operativos - en la mayoria de los casos implicando
principalmente al ingeniero y al economista -los que necesitan enfasis cada vez mayor y, de hecho, mas
publiddad, particularmente a nivel naeional. Es evidente que tiene que haber una verdadera union entre la
polltica de aguas y el desarrollo economico nacional y, por consigniente, con la polltica economica. Sin embargo,
la importancia de los recursos hIdricos en todos sus aspectos es olvidada con mucha frecuencia, 10 que produce
efectos molestos y ocasionalmente desastrosos. Por 10 tanto, es importante que los responsables de esta polltica
conozcan completamente el valor econ6mico de los datos y servicios proporcionados por los organismos meteoro·

logicos e hidrologicos.
Algunas cuestiones basicas

Uno de los problemas en los que se basa el desarrollo de los recursos hIdricos se refiere a la adquisicion de
datos adecuados, no solo para la planificacion, sino tambien con fines operativos y de gestion, espeeialmente
teniendo en cuenta I.a gran competencia para conseguir los fondos. Actualmente se presentan importantes problemas con las Tedes de datos, debido ala escala del desarrollo de los recursos hIdricos, que a menudo inc1nyen
territorios con accesos dificiles y costosos que necesitan la creacion 0 adaptacion de nuevas tecllicas y tecnologias.

El segundo problema importante se refiere a la creciente complejidad necesaria en la planificacion y explotaeian
de los proyectos para fines ml\ltiples, no solo para aprovechar almaximo los recursos, sino tambien para reducir
los efectos adversos del medio ambiente. Esencialmente, esto supone tecnicas mejoradas en el analisis y empleo
de los datos utilizados en la planificacion y realizaeion de los proyectos que, a su vez, necesitan un mejor conocimiento de la accion mutua y la correlacion de los elementos meteorologicos e hidrologicos implicados. EI
desarrollo de las tecnicas matematicas de representacion por modelos ha supuesto un paso importante para
la extraccion de mas informacion a partir de los diferentes tipos de datos recopilados y para mejorar la prediceion
operativa. EI campo de aceion para una utilizaeion mas eficaz de estas tecnicas es practicamente ilimitado.
Existen muchos problemas especificos que requieren soluciones y que podriamos resenar. Por ejemplo: podria
parecer que ha surgido un problema relativamente nuevo en el campo de la contaminacion del aire y el agua,
que necesita investigaeion y solucion, a saber: la probabilidad de un transporte importante por el aire de contaminantes hasta las masas de agua.
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ReIaci6n mutua entre las redes de datos
Probablemente uno de los obstaculos mas importante para el desarrollo y la explotaci6n eficaz de los
recursos hidricos, es la insuficiencia de datos para la planificaci6n y realizaci6n de los proyectos. Como quise
decir al principio, la necesidad de datos e informaci6n aumenta de forma exponencial a medida que el empleo
del agua, para el abastecimiento 0 para el transporte de residuos, se aproxima allimite natural. Otra nueva
dificultad es la exigencia de reducir los efectos ambientales adversos de los proyectos para el desarrollo de los
recursos hidricos, 10 que supone una planificaci6n y una operaci6n mas cuidada. Por 10 tanto, se necesitan mas
y mejores datos, ju:nto con un conocimiento mas profunda de las acciones mutuas del sistema. Sin embargo,
el problema no puede resolverse de forma efectiva pOl' mas y mas datos recopilados sin rigor. Mientras que los
datos sean considerados como una mercancia gratuita, los usuarios continuanln solicitandolos cada vez mas,
pero si se les pone un precio, entonces los datos adicionales podrian indudablemente ser valorados maS conscientemente.
La recopilaci6n de datos y los programas de anMisis deberian estar ajustados a la cantidad de informaci6n
uti! que proporcionan, con respecto al esfuerzo de entrada. Ha habido algunos avances en el campo de las redes
de datos, tales como el empleo del concepto de regionalizaci6n y la tecnica de transferencia de informaci6n 3.
Hay una creciente aceptaci6n del hecho de que, cuando se planifican conjuntamente las redes de precipitaci6n
y de aforos, cada una de elias puede proporcionar informaci6n sobre la otra, con la consiguiente economia y
mejora en e1 conocimiento de la hidrologia. La OMM ha contribuido partieularmente a mejorar los procedimientos para la planificaci6n de las redes, anticipando, tambien, los principios de la planificaci6n conjunta de
las mismas. Este concepto de planificaci6n conjunta de las redes de precipitaci6n y aforos se ha generalizado
mucho. Como ilustraci6n de esta actividad, el organismo canadiense del medio ambiente llev6 a cabo una
extensa investigaci6n para determinar la eficacia de la estimaci6n indirecta de los datos hidrometricos, esto es
la transferencia de informaci6n y datos de una estaci6n a otros lugares y tiempos, dentro de determinados
errores de ca!culo y el empleo de datos de una red, para proporcionar informaci6n sobre otro tipo de datos.
Estos estudios demostraron que pueden ca!cularse relaciones estadisticas y deterministas para los datos hidrometricos, climaticos y del terreno, y que el empleo de estas relaciones puede sustituir, en algunos casas, la
recopilaci6n directa de datos, en algnnas fases del cielo hidrol6gico 4. Tambien mostraron dichos estudios que
la precisi6n de interpolaci6n mejor6 progresivamente, desde las sencillas tecnieas de las isolineas a las tecnicas
de correlaci6n multiple que emplean informaci6n del terreno y, finalmente, a los modelos mas complicados que
combinan 0 relacionan los datos hidrol6gicos con los meteorol6gicos y los del terreno. La conclusion final de
estos estudios fue que la mejora de las tecnicas de transferencia de datos y la combinaci6n de las varias fuentes
de adquisicion de los mismos, pertenecientes a campos relacionados entre si, parece acrecentar significativamente
el contenido de informaci6n de los datos 0, expresado de otra forma, aumentar la precisi6n de la transfereucia
de los mismos 5.
El problema que hay que afrOlltar enla planificaci6n de los proyectos de desarrollo de los recursos hldricos,
con datos insufieientes, fue el tema de un simposio muy interesante, que tuvo lugar en Madrid a principios de
junio de 1973, y que fue copatrocinado por la OMM 6. La atencion se centro en la metodologia de los estudios
hidrologicos para los proyectos de recursos hidricos, basados en datos inadecuados a insuficientes y en los
procedimientos corrientes para la valoracion de los parametros del proyecto. Sin embargo, la cuestion de cuanta
informacion hidrologica es necesaria para proyectar los sistemas de los recursos hidricos no tuvo respuesta
satisfaetoria y quizas solo pueda ser contestada en relaei6n con una situacion dada. El problema de datos hidrologicos adecuados es parte de la cuestion mas amplia referente a la planificacion de los sistemas para el aprovechamiento de los recursos hidricos, de suerte que tales datos constituyen solamente una de las muchas variables que
hay que considerar. Intuitivamente, uno puede darse cuenta que el coste total de construcci6n y ejecucion de
los proyectos de los recursos hidricos disminuye con el volumen de datos hidrologicos disponibles. Sin embargo,
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la obtencion de datos hidrologicos adicionales snpondria, no solo aumento de los costos de funcionamiento de
la red, sino tambien de aquellos costos que podrian resultar de un retraso en la constmccion del proyecto,
induidos los beneficios perdidos mientras se recopilan y procesan los datos adicionales. Este problema de la
suficiencia de datos puede abordarse calculando la perdida de oportunidad esperada que podria surgir de un
programa planificado para obtener los datos hidrol6gicos adicionales y el esperado valor de esta informaci6n '.
Una ganancia neta, debida a la informacion adicional, indicaria que los datos hidrologicos existentes son insuficientes. EI coste total del proyecto seria la suma del coste actual de su ejecuci6n mas el coste de obtenci6n de
datos antes de la planificacion. El punto minimo de la curva del coste total podria definir el volumen « adecuado »
de datos hidrologicos. Un analisis de este tipo seria uti! para obtener previamente alguna valoracion cuantitativa,
por 10 menDs, de las necesidades y suficiencia de los datos meteorologicos e hidrologicos para el desarrollo de
los recursos hidricos.
Proyectos de embalses y vertederos
Probablemente es en el sector de la planificaci6n tecnica de los proyectos de desarrollo de los recursos
hidricos yen su funcionamiento donde la relaci6n mutua entre la meteorologia e hidrologia es mas importante 8.
Los dos principales aspectos de mutuo interes son la precipitaci6n y la evaporacion. Los buenos proyectos de
embalses requieren un conocimiento de estos dos parametros fundamentales y de sns efectos, es decir el suministro
de agua proporcionado por la precipitacion y la perdida de la misma por medio de la evaporacion. EI proyecto
y realizacion del vertedero de la presa que forma un embalse es un anexo del mismo problema. EI vertedero es
realmente la valvula de seguridad de la presa, de forma que puede ser capaz de permitir el escape de las agnas
de crecida, para prevenir el excesivo llenado del embalse y el peligro de rebose por la cresta de la presa, con el
consiguiente dana de Ia misma, quizas incluso su rotura, sin mencionar Ia devastaci6n que podria causar aguas
abajo.
La necesidad de un calculo razonablemente seguro de la magnitud de las crecidas extremas que pueden
ocurrir proporciono una de las primeras oportunidades para el esfuerzo cooperativo y afortunado de la meteorologia e hidrologia 9. En el proyecto de embalse y vertedero se consideran dos clases de criterios de seguridad.
Generabuente a los vertederos de importantes presas se aplica un factor de seguridad maxima tal que el vertedero
pueda dejar pasar una crecida muy grande con el fin de reducir el peligro que su rotura supone para la gente y
propiedades situadas aguas abajo. Si se dispone de registros de aforos suficientemente largos, un analisis de la
frecuencia de los valores extremos podria producir calculos dignos de confianza de las magnitudes de las crecidas,
para un periodo de retorno igual 0 un poco superior al periodo del caudal observado 0 sintetizado del rio.
Desgraciadamente, los registros de caudales extremos contienen, generalmente, observaciones de insuficiente
numero de alios para permitir un calculo seguro de las crecidas extremas, por medio de metodos estadisticos.
La designacion dada a la crecida de gran magnitud, que se emplea para efectuar el calculo de un vertedero,
es la de crecida maxima probable, esto es la crecida que podria producirse de un temporal maximo probable
sobre la cuenca 0 de una combinacion de la precipitaci6n maxima probable y de la fusion maxima de la nieve,
que podrian suceder simmtaneamente. La deduccion de la precipitacion maxima probable supone generaImente
la maximizacion y la transposicion de temporales 10.
El empleo de estas probables maximas calculadas conduce algunas veces a la estimaci6n por exceso de la
crecida, respecto a la que ha sido registrada en la cuenca considerada. En consecuencia, se han suscitado muchas
controversias entre los ingenieros sobre la justificacion de emplear tales valores extremos en el proyecto. Sin
embargo, los registros posteriores han demostrado que esa precipitaci6n, en algunas ocasiones, se aproxima
mucho al probable maximo calculado en localidades tormentosas, de forma, que parece que justifican los procedimientos y resultados de estos estudios. Ademas, los caudaIes IDaximos de crecida, observados en algunos rios,
se aproximan mucho a los calculados por esta tecnica para los mismos.
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En los casos en que eI grado de seguridad no justifique medidas de precauci6n cOntra la ocurrencia del
temporal maximo probable, puede proyectarse la estructura de acuerdo con la escorrentla del mayor temporal
registrado sobre 0 cerca de Ia cuenca. La tecnica empleada en este caso es transportar y orientar tal temporal
sobre la cuenca, de forma que produzca la escorrentla maxima. A este tipo de temporal se Ie conoce algl1nas
veces con el nombre de «temporal de proyecto ».
Este concepto de transposici6n y orientacion de los temporales aumenta el conocimiento experimental de
los de una cuenca, al considerar no s610 los que se producen sabre Ia misma, sino tambien aquellos de regiones
«meteorol6gicamente similares ». Esto sl1scita dos problemas dificiles: el ptimero es la definicion de region
«meteorologicamente similar» (generalmente, es una definici6n subjetiva efectuada por un meteorologo
sin6ptico con experiencia, al qne la zona Ie es familiar); el segundo es la amplitl1d del cambia y orientacion de
la configuraci6n de las lluvias de temporales que pueden permitirse. Estoy seguro que el metodo subjetivo en
esta tecnica podra ser reemplazado gradualmente por uno mas objetivo, a medida que aumente el conocimiento
del mecanismo de los temporales.
En muchas partes del mundo, las mayores crecidas se producen por fusion de la nieve, que pueden ser
incrementadas por la precipitaci6n. AI determinar la maxim.a contribuci6n a los caudales de crecida que pueden
producirse en estas condiciones, los dos factores principales que hay que determinar son: la maxima acumulaci6n
de la nieve y las velocidades criticas de fusion. Dos tecnicas se emplean para calcular la maxima acumulaci6n
de la nieve: el metodo de la estacion parcial y el de maximizacion de los temporales de nieve. El metodo de la
estaci6n parcial supone que puede efectliarse una combinaci6n de las mayores nevadas observadas correspondientes a un intervalo dado de tiempo, durante el periodo de registro, independientemente de su ocurrencia,
para producir un ano sintetico de nevadas muy grandes . La segunda tecnica supone hacer maximo el contenido
de humedad, para cada uno de los temporales que se han producido sobre la cuehca durante los diversos periodos
ell que se registraron las mayores acumulaciones de nieve. Esta tecnica es similar ala empleada para maximizar
los temporales de lluvia. Sin embargo, en el actual estado de conocimientos, hay todavia un considerable grado
de incertidumbre en estos dos procedimientos y generalmente se considera prudente emplear ambas tecnicas
en cualquier investigaci6n sabre la maxima acumulaci6n de la- nieve.
La rapidez de fusi6n de la nieve es el otro factor importante para determinar la contribuci6n de dicha fusion
a los caudales de crecida. La velocidad critica es aquella que, aplicada a la acumulaci6n maxima de la nieve y
combinada con el temporal maximo probable durante el periodo de fusion de la nieve, produce la crecida maxima
probable. Esta velocidad critica se deduce relacionando lafusion de la nieve a los pertinentes parametros meteoro16gicos y determinando despues que valores de estos parametros producirtm la velocidad critica. Evidentemente,
el mas importante de estos parametros es la temperatura del aire. Ya que generalrnente se dispone de largos
registros de temperatura de las estaciones deJa cuenca, se supone a menudo que <istos registios habran producido
secuencias de temperatura cerca del maximo posible 0, en otras palabras, secuencias de temperaturas criticas.
El einpleo de grandes lagos 0 la creacion de grandes embalses para proyectos de desarrollo de los recursos
hidricos, suscita problemas no s610 en la fase del proyecto, sino tumbien en la ejecucion de los mismos. Las
variaciones del nivel del agua en los grandes lagos y embalses y el papel de los factores meteorologicos, que
influyen en el1o, crean un complicado problema para el hidr610go. Algunas de estas variaciones pueden ser
debidas a controles artificiales. Realmente, eil algunos lagosy embalses mas pequenos, tales controles pueden
enmascarar los efectos de las influencias fisicas y meteorol6gicas sobre las masas de agua, e incluso cambiar
completamente el regimen lUdrologico. Por otra parte, el volumen de las masas de agua junto con las ganancias
de la misma a traves de la precipitacion y las perdidas producidas por evaporaci6n, implica unas energias tan
grandes que los esfuerzos del hombre para controlar estos efectos son comparativamente pequenos. Sin embargo,
los calculos regionales de la precipitacion sobre grandes lagos no son tan precisos como los efectuados .sobre
las zonas terrestres de la cuenca vertiente. De hecho, se estirna que las medidas anuales de la precipitaci6n sobre
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grandes masas de agua son del 5 al IO pOl' ciento menores que las correspondientes medidas sobre tierra. Este
deficit podria tener una variacion estacional y seria mas grande en el verano. Aillegar a la cuestion del calculo
correcto de la precipitacion en una zona dada, la distribucion representativa de los pluviometros es un problema
dificil, hasta el punto de que, en el casa de grandes lagos y embalses, esta todavia sin resolver. Aun es mas
dificil obtener las perdidas exactas pOl' evaporacion en las grandes masas de agua. Los datos de evaporacion
del tanque normal pueden ser representativos para pequenas masas de agua pero, para calcular las perdidas
mensuales y anuales de masas mayores, son necesarios otros procedimientos, debido al factor de acumulaci6n

de energla termica. Generalmente, para esto se emplean tres metodos basicos: a) el metodo del balance hidrico,
que es una contabilidad de las ganancias y perdidas de agua experimentadas pOl' dicha masa; b) el metodo del
balance de energia, que tiene en cuenta las ganancias y perdidas de energla, con la energia de la evaporacion
como variable dependiente (el empleo de este metodo esta condicionado ala disponibilidad de datos, a 10 largo
del ano, de las temperaturas del agua a'distiutas profundidades, para calcular el termino de acmnulacion de
energia termica); c) el metodo de transferencia de masas, que es el mas empleado, ya que solo necesita la observacion de tres factores: velocidad del viento, humedad del aire y temperatura de la superficie de la masa de agua,
cosa que normalmente es faci! de obtener.

Los procedimientos empleados en la preparacion de los datos y en la aplicacion de las tecnicas precedentes
vienen muy bien explicados en publicaciones tales como las de la OMM 11, " .

Predicci6n operativa de los caudales
Frecuentemente, durante la construccion del proyecto, el hidrologo esta obligado a preparar predicciones
del caudal, que permitan tomar medidas preventivas, tales como alejar la maquinaria dellugar de la construccion
cuando exista amenaza de inundacion. Con mayor razon, cuando el proyecto este terminado, es esencial tener

un plan de operaciones con el fin de conseguir la maxima utilidad de la inversion y reducir cualquier efecto
potencialmente adverso delmedio ambiente. Cuanto mejor sea la prediccion del caudal, tanto mas eficaz sera
el plan. POl' supuesto, las predicciones de crecidas son de gran importancia en los cursos de agua no controlados
a 10 largo de los cuales existe una gran concentracion de poblaci6n y desarrollo industrial, aun cuando muchos

de tales rios esten actualmente sujetos a alglin tipo de control del caudal.
AiLll cuando hay en funcionamiento algunos proyectos para un solo fin, los planeados para servir a varios
fines dominan, en la actualidad, el campo de desarrollo de los recursos hiricos. Tales proyectos para fines
multiples son un concepto esencial en la utilizacion maxima y eficaz de los abastecimientos de agua disponibles
en elmundo. POl' ejemplo: un embalse para fines multiples puede servir a fiualidades tan dispares como el control
de crecidas (en el que el embalse es mucho mas eficaz cuando esta vacio antes de la crecida) y la conservacion
del abastecimiento de agua (en el que el emba!se tiene su mayor valor potencial cuando esta lIeno). Este confiicto
puede solucionarse asignando determinados periodos de tiempo en el embalse, para cada fin. Una solucion mas
eficaz con respecto al coste podria obtenerse si se dispusiesen de buenas predicciones meteorologicas y del caudal.
Basandose en tales predicciones pueden solaparse los periodos de tiempo destinados a los diferentes usos, de
forma que el embalse se mantenga neno para fines de conservaci6n y, ante el aviso de una inminente crecida,

pueda descargar algo de su contenido, con el fiu de conseguir espacio para el control de la crecida.
Existendos metodos basicos para la prediccion del caudal, que se distinguen pOl' su escala espacial. En
los grandes rios, el tiempo que transcurre entre la precipitacion 0 la fusion de la nieve y la lIegada del caudal
de pico resultante a los Iugares situados aguas abajo, puede ser 10 suficieutemente grande como para poder
emplear Ia prediccion del regimen fluvial preparada pOl' metodos puramente hidrologicos. Las tecnicas fundamentales cuentan, pOl' supuesto, con el estudio de la propagacion de las crecidas. Aunque dependiendo grande-
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mente de los procedimientos de la propagacion de crecidas, la prediccion de los caudales de los grandes rios
generalmente puede mejorarse y ampliarse en el tiempo, empleando los datos y las predicciones meteorologicos
mas recientes.

En los pequenos rios 0 en aguellos can cuenca mas reducida (aproximadamente 1.000 km 2 0 menos),
la prediccion del regimen fluvial tiene que basarse en las predicciones y datos meteorologicos. EI volumen de la
escorrentia se predice a partir de Ia precipitaci6n, por media de las correlaciones precipitacion-escorrentia.
Luego esta escorrentla se distribuye en el tiempo basandose en las caracterlsticas hidrogrilficas de la corriente,
de forma que la prediccion hidrogrilfica del caudal integre los efectos de las constantes de la cuenca, tales como
el area de la misma, forma, modelo de las corrientes, capacidad de los canales, pendientes, etc.
No existe un solo caso en que la eficacia del metodo de la prediccion del caudal no pueda ser mejorado por
las predicciones meteorologicas mas precisas y para un periodo mayor de validez 13. Se necesitan predicciones de
la cantidad, hora de ocurrencia y extension superficial de las precipitaciones, para periodos que van desde pocos
dias a varias meses. Por supuesto que, cuando en la predicci6n interviene Ia fusion de Ia nieve, tambien se
necesitariln predicciones de la temperatura, humedad y viento.
Con la introduccion de los ordenadores electronicos de alta velocidad, los metodos de prediccion del regimen
fluvial se orientaron hacia el empleo directo de mils panimetros meteorologicos e hidrologicos y de modelos
matemilticos de los sistemas fluviales. Estos modelos pueden ser clasificados en tres graudes grupos: modelos de
la circulacion general de la atmosfera, pero no de los efectos de las fases terrestre y oceanica del ciclo hidrologico;
modelos de la fase terrestre de este ciclo, que contiene los elementos comunes meteorologicos-hidrologicos a
tierra-aire; y modelos del sistema total atmosfera-hidrosfera, incluyendo la circulacion global de la atmosfera
y las fases terrestre y oceanica del cicIo hidrologico.
Los modelos de la primera clase, es decir los modelos meteorologicos, son de importancia .capital para los
de la segunda clase 0 modelos hidrologicos, ya que la principal entrada para este ultimo son los datos de precipitacion. Actualmente, esta entrada de precipitacion en el modelo hidrologico para la prediccion de caudales
esta formada principahnente por los datos registrados de la precipitacion, 10 que, por supuesto, limita el tiempo
entre la prediccion y el acontecimiento. Generalmente se emplean modelos hidrologicos relativamente sencillos,
ya gue la prediccion operativa del caudal requiere un calculo rapido de los productos de salida y no siempre
dispone de ordenadores electronicos de alta velocidad en condiciones operativas. Si un modelo meteorologico
pudiera producir datos de precipitacion con suficiente precision y antelacion, seria una contribucion incalculable
para el modelo hidrologico y ambos podrian ser conectados entre sl con la considerable ventaja para la explotacion de los recursos hidricos y, en ultimo termino, para el pllblico. Tambien se podrla realimentar el modelo
meteorologico a partir del hidrologico, ya que este ultimo puede suministrar datos sobre evaporacion, en forma
continua, de las superficies terrestres, 10 que mejorarla la entrada de datos de los modelos meteorologicos.
Uno de los problemas bilsicos para combinar los modelos meteorologico e hidrologico, con el fin de obtener
un modelo del sistema total atmosfera-hidrosfera, es e1 de 1a escala. Tanto en meteorologia como en hidrologia
se emplean las tres denominaciones de macro, meso y microescala, pero sus dimensiones son algo diferentes en
el contexto de las aplicacioiles operativas de estas dos disciplinas. Aun cuando en anos recientes se han realizado
importantes avances en el desarrollo de modelos atmosfericos de los movimientos a gran escala, solo han sido
mejoras marginales para la predicci6n de elementos meteorologicos especificos, en regiones locales. Pero es
precisamente este sector de la predicci6n de elementos, tales como la precipitaci6n y temperatura en la superficie
de la tierra, el que seria mas valioso para mejorar las predicciones hidrologicas. Es decisivo, para mejorar estas
predicciones, salvar el vaclo que existe entre la macroescala meteorol6gica y su mesoescala, ya que la mesoescala
meteorologica equivale aproximadamente a la macroescala en hidrologia. Los limites en hidrologia se definen
generalmente por las caracteristicas fisicas de la superficie de Ia tierra, que configuran la cuenca. La macroescala
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en hidrologia se refiere a las grandes cuencas, digamos de mas de 1.000 km', mientras que la mesoescala esta
relacionada con aquellas cuencas cuyas dimensiones son del orden de 400 km' 0 menos. La microescala se
interesa por las medidas puntuales y, en hidrologia, abarca especlficamente aquellos procesos que ocurren
dentro de parcelas elementales de escorrentia 0 de perfiles del suelo. Par ejemplo, nn datallado analisis fisico
de los procesos de infiltracion basados en la termodinamica podria ser considerado como parte de la microhidrologia. Desgraciadamente, los modelos hidrologicos en microhidrologia estan tan divorciados de los
problemas hidrologicos de meso y macroescala, como los modelos hidrologicos, en general, 10 est{m de los
meteorologicos.
Este problema de la escala podria ilnstrarse haciendo referencia a los actuales mapas de prediccion cuantitativa de la precipitacion. Estos mapas, que estan basados principalmente en predicciones numericas a gran escala,
no son suficientemente precisos para su aplicacion a las necesidades de explotacion de los recursos hidricos,
en cuencas medias y pequenas. Por ejemplo: un desplazamiento de 50 km en la localizacion del area de precipitacion entre la posicion actual y la pronosticada, puede considerarse como despreciable desde el punto de vista
de «gran escala », en la prediccion numerica; pero probablemente podria ser decisivo cuando se aplica a la
explotacion local de las aguas. El problema es todavia mas agudo en las zonas montanosas, donde se pueden
originar cantidades relativamente grandes de agua para la produccion de energia y abastecimiento de agua y
donde estan emplazados muchos embalses. En estas regiones, la magnitud de la escala de los rasgos del relieve
que tanto influyen en la precipitacion y evaporacion, es generalmente mucho menor que la amplitud de la
cuadricula empleada en el analisis y prediccion meteorologica numerica 0 de la distancia entre las estaciones
meteorologicas de superficie. Ademas, la representatividad de estas estaciones con respecto ala gama de alturas
y otros rasgos topograficos es en general pobre. La escorrentia, proveniente de la fusion de la nieve de las regiones
montanosas mas altas, complica la prediccion del caudal todavia mas.
Aunque muchos investigadores han empleado el relieve a mesoescala y otros factores, como variables
independientes, en las ecuaciones para crear modelos de precipitacion y de evapotranspiracion media de pequenas
cuencas, provistas de redes relativamente densas de estaciones meteorol6gicas e hidrol6gicas, se necesitan nuevos

trabajos sobre el problema de transposicion de tales modelos a zonas mayores y con datos mas esparcidos. Tales
estudios tendran un interes directo para el meteorologo interesado en el analisis y prediccion meteorologica local.
Por 10 tanto, recapitulando, podrian obtenerse por 10 menos tres ventajas importantes para la explotacion de
las aguas, si se dispusiera de modelos operativos que representasen el sistema completo atmosfera-hidrosfera
y estas son:
a) mejora de la prediccion a corto plaza de los acontecimientos hidrologicos extremos, tales como inundaciones y sequias; las ventajas socioeconomicas de poder proporcionar predicciones precisas de tales
acontecimientos son evidentes;
b) tales modelos suministrarlan la base para la formulaci6n de un modelo matematico del clima mundial,

que podria ser de mucha utilidad para valorar los efectos de las modificaciones artificiales del clima,
tanto deliberadas como accidentales, asi como de los cambios climaticos; tambien podria ser util para
la prediccion hidrologica a largo plazo;
c) estos modelos podrlan conducir a un perfeccionamiento de la prediccion meteorologica numerica, ya
que, cuando el periodo de prediccion excede de unos dias, la evaporacion de la superficie de la tierra
llega a ser importante.
Sin embargo, con el fin de conseguir estas ventajas, sera necesario, como primer paso, adaptar los modelos
meteoro16gicos a las escalas de los hidro16gicos y posteriormente se necesitara una alta resoluci6n y una cuadricula

variable. Ademas, datos tales como la evaporacion, que son una salida del modelo hidrologico, deberian ser
una base permanente para los fines del modelo meteorol6gico.

142

CONFERENCIAS DEL CENTENARIO DE LA OMI!OMM

Estoy muy animado e interesado al saber, por la conferencia del Sf. J. S. Sawyer sobre Prediccioll meteorologica - Su pasado y su futuro, que se han realizado considerables progresos en el desarrollo de modelos con
longitudes de malla del orden de 10 km, para predicciones de algunas horas. Lajustificacion que estaba buscando,
para continuar la investigacion sobre estos modelos de malla fina, puede ciertamente encontrarse en su aplicacion
priictica a la predicciou hidrologica de los caudales de crecida.
Durante los {)!timos ailos ha habido una proliferacion de modelos matemiiticos ideados para simular todas
las partes de la fase terrestre del cicio hidrologico. A la vista de 10 cual, la Comisiou de Hidrologia *, en su
tercera reunion, recomeudo que se emprendiese un plan para evaluar los diferentes modelos couceptuales que
se emplean en la prediccion hidrologica. Este plan esta en vias de realizacion. Varios organismos hau presentado
modelos operativos para que sean empleados en el proceso de intercomparacion y se han establecido criterios
de verificacion, asl como la metodologla para la correccion de la serie de datos normales que se van a emplear
en la evaluacion de los modelos. Las series de datos han sido recibidas en la Secretarla de la OMM y la iuformacion sobre elIas ha sido divulgada entre los organsimos nacionales participantes, para la eleccion de la serie
de datos y las subsiguientes operaciones con los modelos. La verificacion y evaluacion de los resultados debera
estar terminada a principios de 1974. Se espera que este plan proporcionara orientaciones para la futura confeccion
de modelos e indicarii el valor y la eficacia de los actuales modelos para fines especlficos.

Importancia de la VMM en el desarrollo de los recursos hldricos
Algunos de los obstaculos encontrados en la mejora de la recopilacion de datos y prediccion de caudales
podriin ser superados, como esperamos, por el programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial de la OMM.
Este muy bien podria ser uno de los programas mas importantes para desarrollar las aplicaciones conjuntas de
la meteorologia e hidrologia, con el fin de prestar un servicio mas eficaz al desarrollo de los recurSos hidricos.
Sin embargo, no estii todavla claro cuales son los sectores especificos del programa de la VMM que pueden ser
eficazmente aplicados para fines hidrologicos. No obstante, observando las ventajas que el programa ya ha
proporcionado a la meteorologia, los beneficios que ha reportado a los Servicios Meteorologicos y la forma
eficaz en que se esta ejecutando dicho programa, la comunidad hidrologica esta ansiosa por recibir la oferta de
la OMM para participar y obtener las ventajas de la VMM. En su actual estado de desarrollo, la VMM no es
capaz de suministrar informacion sinoptica detallada, archivo y tratamiento de los datos, para la gran gama de
necesidades y elemeutos hidrologicos. Es por esta razon por la que se propuso el estudio de algunos casos, para
definir las prioridades principales de la hidrologla internacional en regiones deternrinadas y comprobar la
capacidad experimental del sistema de la VMM para satisfacer dichas necesidades 14. Estos estndios de las
posibilidades proporcionaran las bases para mejorar y ampliar las aplicaciones hidrologicas de la VMM y
continuar desarrollando tecnicas importantes.

Modificacion artificial del tiempo
Durante los ultimos ailos se ha ido poniendo cada vez mayor interes en la evaluacion y determinacion de
la influencia del hombre sobre el medio ambiente y sobre el cicIo hidrologico. Aunque se efectuan ciilcnlos de
estos efectos, a menudo son mils de tipo « conjeturas », ya que se pneden citar ejemplos de predicciones 0 evaluaciones casi diametralmente opuestas, que aparentemente estan basadas en los mismos datos. Evidentemente,
en esta cuestion, tanto la meteorologia como la hidrologla deben desempeilar un gran papel, ya que estas determinaciones y evaluaciones vienen definidas principahnente en sus puntos de Contacto.

'" Antiguamente« Comisi6n de Hidrometeorologfa)}.
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Durante los ultimos alios, son de particular interes los esfuerzos lIevados a cabo eu I" modificacion artificial
del tiempo y, mas particularmente, en la provocacion artificial de la precipitacion por siembra de nnbes y la
fusion de la nieve y hielo por medio de las tecnicas de espolvoreo con polvo oscuro, e incluso el control de la
evaporacion empleando peliculas monomoleculares.

Se comprende facilmente que los esfuerzos para incremental' la precipitacion, con el fin de aumentar los
abastecimientos de agua, podria alterar los futuros programas de desarrollo de los recursos hidricos. EI logro
de cualquier cantidad sustancial, a partir de tales controles, complicaria ciertamente la vida de los hidrologos
y climatologos. Por ejemplo: i,que podria sustituir a las tecnicas de analisis estadisticos de los registros, que en
la actualidad tanto se utilizan para calcular las probabilidades empleadas en la confeccion de los proyectos,
cuando estos registros son el resultado de un parcial control de un elemento meteorologlco? Se han dedicado
considerables esfuerzos a la valoracion de numerosos intentos de aumentar la precipitacion por medio de la
siembra de nubes 15. En la actualidad, la opinion generalsobre la posibilidad del empleo practico de esta tecnica,
para aumentar los recursos hidricos, pareceser de prudente optimismo. Por descontado que los organismos
implicados en la explotacion de los recursos hIdricos estan muy interesados en los beneficios potenciales de la
produccion artificial de la precipitacion. Incluso la esperanza de pequelios aumentos en la precipitacion ha
lnovido a muchos organismos encargados de la explotacion de los recursas hidricos a invertir sumas considerables
en programas para provocar artificialmente la precipitacion, como una actividad rutinaria. Los beneficios 0
perdidas que resultan de tales programas podrian, por supuesto, acumularse a la explotacion de los recursos
hIdricos y la agricultura. Existen muchas maneras por las cuales el aumento de la precipitacion podria infiuir en
la realizacion de los proyectos de explotacion de los recursos hidricos, tales como en el calculo de las dimensiones
de los embalses y en la distribucion del contenido de los mismos, para diversos fines. Sin embargo, antes de que
puedan determinarse los beneficios de los programas de «siembra », debe demostrarse la cantidad de agua
utilizable adicional que puede conseguirse por estos medios. Hasta aqui se ha prestado muy poca atencion al
estudio sistematico de los efectos hidrologicos del aumento de precipitacion. Aunque en ciertas condiciones es
muy difIcil evaluar la importancia de la precipitacion provocada artificialmente por el analisis de los datos del
caudal, cualquier incremento material en la capa estacional de la meve podria probablemente reflejarse en la
medida de la escorrentia. La fraccion utilizable del aumento de precipitacion dependera de lasincronizacion de
los incrementos, del tipo de lIuvia, de la cubierta vegetal de la zona de referencia, de la estructura geologica
subyacente y del grado de control artificial del caudal.
En la discnsion que siguio ala conferencia del profesor M. Neiburger, Progresos en materia de modificaci6n
artificial del tiempo, el Dr. B. J. Mason comento la manifiesta falta de progresos en este campo durante el ultimo
cuarto de siglo y la necesidad de revisar los metodos analiticos de los programas experimentales e indico nn
primer paso para lograr este objetivo. De acuerdo con tal opinion, dicha revision y los futuros programas experimentales deberian reconocer los beneficios potenciales que brinda la aplicacion conjunta de las tecnicas meteorologica e hidrologica.
.

La modificacion artificial del tiempo proporciona mla alternativa importante 16. Empleada correctamente
podria tener beneficios sustanciales en la disminucion de las perdidas de vidas, propiedades e ingresos y facilitaria
el anmento dela produccion de alimentos. En algunos casos, incluso podria mejorar la calidad del medio ambiente.
Sin embargo, puede producir algunas desventajas en muchos sectores de la economla y del publico y, sl se
reaIizaa una escala suficientemente grande, pliede tener consecuencias potencialmente desastrosas. Con todo,

la conyuntura y los beneficios potenciales para la explotacion de los recursos son suficientes para justificar
estudios mas intensivos.
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Transporte de los contaminantes del agua
Existe otro aspecto de los elementos comunes de la meteorologia e hidrologia que esta estrechamente Iigado
con el desarrollo de los recursos bidricos y que no es, quizas, demasiado bien conocido. Me refiero al transporte
de contaminantes, tanto sustancias t6xicas como elementos nutritivos, por Ia atmosfera, y BU subsiguiente
contribucion a la carga contaminante de los lagos y embalses. Estas contribuciones pueden ser importantes,
de acuerdo con los resultados de los estudios hechos 17 para determinar la contribucion del volumen de precipitacion al balance quimico del lago Ontario, que tiene una superficie de 13.700 km'. Las muestras indican que la
precipitacion puede ser una importante fuente de nitrogeno y fosforo para dicho lago, con una entrada de
nitrogeno calculada del 12 aI 14 por ciento del total de las otras fuentes y una entrada de fosforo del 5 al 14 por
ciento. La comparacion de la carga en la superficie dellago, de metales pesados, producida por la precipitacion
en la cuenca del lago Ontario, con la carga calcnlada para el rio Niagara (este rio contribuye Con cerca del
85 por ciento al caudal afluente medio del lago Ontario), han demostrado que la precipitacion puede significar
una importante fuente de plomo y zinc para el lago. Se encontro que el volumen de la carga de la precipitacion
es deliS al 36 par ciento de la calculada para el rio Niagara, en 10 que respecta al plomo, y del 58 al 85 por
ciento de la del Niagara, en 10 referente al zinc. PCB, DDT Y otros bidrocarburos clorados pueden tambien
ser transportados al lago y a los sistemas fluviales, por medio de la atmosfera. Reaimente, en muchas regiones,
los futuros programas de control de la contaminaci6n del agua deberan tener en cuenta y quiza buscar nuevas
metodos para reducir el transporte atmosferico de los contaminantes a las masas de agua. Internacionalmente,
esto representa nna forma, cada vez mas importante, de transporte de los contaminantes del agua a traves de
las fronteras.
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FUNCION DE LA METEOROLOGIA EN LA UTILIZACION DE LOS OCEANOS
por P. J. Meade
(Oficina Meteorologica del Reino Unido)
RESUMEN
EI medio marino fue el principalfactor que estimulo el ereeimienta de la metearalogia eama cieneia internacional
con una organizaeion mundial respansable de facilitar predieciones metearologieas e informacion climatologiea.
Inieialmente, las prineipales funcianes de los servieios meteorologieos fueron la asistencia y prateeeion de la navegaci6n maritima, pera en los itltimos cincuenta ailos la gama de las aplicaciones meteol'o16gicas l1a aumentado

prodigiasamente, especialmente en 10 que respeeta a la aviacion, a la agrieultura y a la hidrologla. Al mismo liempo,
las demandas a los metearologas para abtener infarmacion sabre el media marino tambilin han seguido una eurva
creciente tanto en variedad como en importancia econ6mica.

En los iiltimos anos Ia oceanografia ha recibido un considerable i!npulso como consecuencia de las resoluclones
de las Naeiones Unidas en las que se pide una explatacion intensiva de las oceanos y de sus reeursos, yen las que
se fomenta el establecimiento de programas ampliadas y a larga plazo de investigaeion cientifiea. La OMM debe
intervenir muy activamente en estos acontecimientos, ya que desde sus primeros dias, la Organizacion, en especial

su Comision de Metearolagia Marina, ha tenida par fuerza que desempenar una impartante funcion no solo en 10
que respecta a fa meteorologia marina sino tambien en los aspectos conexos de fa oceanografia.
En las anos venideras sera mas importante que nunea que los metearolagos y las oeeanografas trabajen en
estreeha union, en realidad eonsiderando que la meteoralagia y la oeeanagraffa san partes de una diseiplina general.
Los meteor61ogos deben estar preparados para contribuir plenamente mediante sus conocimientos y experiencia

en materia de estab/eeimienta de redes de datas bclsieos de gran caUdad, can respeeta a la eampleja arganizaeion
de los servicios y en 10 que se refiere a la investigacioll.

1. Introducci6n

En la Conferencia del Centeuario de la OMM, el tema citado fue exhaustivo, tanto en su revision como en
su evaluacion para el futuro. La funcion de la meteorologia enla ntilizacion de los oceanos no es en modo algnno
una cuestian nueva; por eI contrario, constituya, en efecto, eI tema que Ileva a cOOl"dinar conjuntamente los
intereses internacionales de los meteorologos y de los usuarios, hace unos 120 anos. La primera conferencia

internacional de meteorologia maritima se celebro en Bruselas en 1853, asistendo a ella de1egados de diez naciones
maritimas con el doble objetivo de redactar normas generalizadas para las rutas maritimas y para la compilacion
de los cuadernos meteorologicos de a bordo en los bnques, a 10 largo de sns traveslas oce!lllicas.
Desde aquellos primeros tiempos, en que la lntulcion y la determinacion de los navegantes iniciaron el
desarrollo de la meteorologla como una ciencia internacional, esta ha experimentado considerables progresos,
estimulada por las necesidades del usuario. La meteorologia, pOl' su propio eontenido - y la ciencia de la
atmosfera es 10 suficientemente amplia para pennitir tal actividad -lleva una exitencia apartada, efectuando
sus profesionales brillantes trabajos, que no fueron apreciados hasta que se consiguio su aplicacion practica.
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Primero la navegacion y despues la aviacion, facilitaron el camino para que los Servicios Meteorologicos
nacionales estableciesen redes de observacion, las cuales, integradas y coordinadas por la OMM, constituyeron
un sistema de amplitud mundial que, junto con las telecomumcaciones y otros medios suplementarios, permitieron
el funcionamiento de servicios de prediccion en todo el mundo. Otros muchos intereses se beneficiaron tambien
de este desarrollo de la meteorologia. La agricultura, diversos sectores de la industria y el p(lblico en general,
para sus actividades laborales 0 recreativas, han podido sacar partido de la mejora de los servicios meteorologicos resultante del desarrollo de la organizacion necesaria para satisfacer a unos pocos usuarios principales.
De esta forma, los servicios meteorologicos han podido cubrir una gama extremadamente amplia de necesidades
en el campo de la prediccion, la c1imatologIa y sus aplicaciones. No obstante, los meteorologos, conforme se
amplla el campo de accion de sus servicios, no deben olvidar que los usuarios tradicionales no solo intensifican
sus demandas reIativas a los servicios existentes, sino que tambien introducen nuevas necesidades can miras

al logro de una mayor eficacia operativa. AsImismo, debe tenerse en cuenta que las redes de observacion son
cada vez mas valiosas, conforme los datos que proporcionan son aplicables a objetivos mas amplios y precisos.
En eI l.nedio marino, Ia funcion de Ia meteoroIogia se ampIia, tanto en los servicios como en Ia investigacion,

y no solo en eI caso de Ia meteorologia como disciplina aislada, sino, y especialmente, en conexion con Ia oceano~
grafla y otras disciplinas. Las nuevas exigencias surgidas, en parte de los usuarios individuales y en parte de
las resoluciones de las Naciones Unidas, han puesto de relieve la necesidad de un conocimiento mas profundo
de los oceanos y de una mayor utilizaci6n de sus recursos. Una serie de resoluciones de las Naciones Ullidas

Ilevo ala OMM y a las naciones a concebir la Vigilancia Meteorologica Mundial y, asimismo, desde 1966, otra
serie posterior, concentro su atencion a los oeeanos, solicitando Ia planifieaci6n a largo plaza y su utiIizaci611 par

parte de las naciones y organizaciones internaciouales interesadas. Al aceptar este aumento de responsabilidades,
las organizaciones cooperadoras deben reconocer que las redes existentes servinin para proyectos mas ampIios,
de manera que sus capacidades tecnicas debenlll ampIiarse, asi como, yean miras a una mayor densidad en las
redes, tendran que establecerse nuevas sistemas de observaciolL

2. El desarrollo de las funciones de la meteorologia maritima
EI papel tradicional de la meteorologia en el medio marino ha evolucionado desde la simple asistencia en
la proteccion de la navegacion frente a condiciones meteorologicas adversas hasta el suministro de distintos
servicios de meteorologia en forma de boletines meteorologicos, que difunden los Centros Meteorologicos
Regionales y qne contienen informes en tiempo real y amUisis y predicciones para alta mar y aguas costeras. EI
principal organismo de la OMM responsable de esta evolucion ha sido la Comision de Meteorologia Marina
(CMM) que debe mucho a la cooperacion voluntaria de otros organismos internacionales relacionados con
asuntos marItimos, como por ejemplo la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental (OCMI),
la Camara Internacional de Navegacion (CIN) y otros varios.
S. L. Tierney '*, presidente de la CMM desde 1968 hasta 1972, ha descrito este desarrollo y rendido tributo
a los buques de observaci6n voluntaria, los cuaIes, desde sus modestos comienzos hace aproximadamente un

siglo, han estado suministrando datos meteorologicos esenciales del oceano. Dichos datos, incrementados
desde 1947 por los informes, maS frecuentes y con un mayor contenido, difundidos por los buques meteorologicos
del Atlantico Norte y de otros oceanos, han sido indispensables a los Servicios Meteorologicos para cumplir
sus responsabilidades con respecto a la navegacion marItima.
Mas recientemente, los servicios de predicci6n han emptendido nuevas tareas en el media marino, previendo

un incremento enla totalidad de los requerimientos meteorologicos para los proximos anos. La optimizacion
meteorologica de derrotas de buques, servicio concebido para facilitar a estos una navegacion libre de condiciones

* Veanse las referencias en Ia pagina 153.
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meteorologicas adversas y que, por 10 tanto, protege tanto al barco como a su carga y disminuye la duracion
de la travesia de un puerto a otro, y las operaciones mar adentro de perforaciones para la busqueda de petroleo
y gas, son ejemplos de servicios nuevos, cuya responsabilidad han asumido directamente los meteorologos,
aunque algunos de los parametros que incluyen pertenecen tanto a la oceanograffa como a la meteorologia.
La cooperacion de la OMM con los Servicios Meteorol6gicos individuales requerira tambien, de una
manera creciente, para su ejecuci6n, recurrir a planes, con eI fin de adquidr un conocimiento mas profunda del

oceano y de sus recursos. Dichos planes fueron sugeridos por la Resolncion 2172 (XXI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 1966 y se trataron con todo detalle en 10 que ya se conoce como Informe de Ponza 2.
Un gropo mixto de trabajo constituido por la Comisi6n Oceanografica Iutergubernamental (COl), el Comite
Cientifico de Investigaci6n Oceanografica (CCIO), la Organizacion de los Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentaci6n (FAO) y la OMM se rennio en Ponza en 1969 para el estudio del contenido cientifico de un
amplio programa de cooperacion internacional con el objetivo determinado siguiente:
Acrecentar el conocimiento del oceano, de su contenido y del de Sil subsuelo, y el de sus limites con la tierra,
la atmosfera y el fondo oceanica, para mejorar la comprensi6n de los proeesos que aetuan en el media marino 0
10 afectan, con el fin de una mejor utilizaci6n del oceano y sus recursos, para beneficia de Ia humanidad.

EI grupo mixto de trabajo enfoco su estudio bajo cuatro aspectos principales:
1) circulaci6n oceanica e interacciones oceano-atmosfera;

2) produccion biologica marina;
3) contaminacion marina;

4) dinamica de los fondos oceanicos.
Resulta evidente que todas estas subdivisiones incluyen importantes requerimientos para la asistencia meteorologica bajo una contextura de « servicios}) y que, para la primera y la tercera, sera indispensable la cooperacion
de los meteor610gos en los proyectos de investigacion.
La importancia para la humanidad del programa citado ha side descrita por Behrman " quien ha proporcionado asimismo algunas indicaciones sobre los objetivos que deben alcanzarse. Mencionemos solamente algunos:
captura potencial mundial de 200 millones de toneladas de pesca al ano, mas del triple de la recogida actual;
incremento de la proporcion de los recursos mundiales de petro1eo extraidos de pozos mar adentro, que pasaria
del 17 par ciento a mas del 30 par ciento; extraccion de minerales - manganeso, hierro, nfquel, cobre, cobalto,
etc. - de los fondos marinos.

3. Algunos servicios meteorol6gicos maritimos especializados
Como era de esperar, los servicios meteorologicos maritimos de origen reciente estan altamente especializados
en su gran mayoria. Existe una cantidad cada vez mayor de documentacion relativa a las tecnicas que se estan
desarrollando y en este documento bastara referirse brevemente a una seleccion de elias.

Optimizaci6n meteorol6gica de derrotas de buques - predicciones de oleaje
Los meteor610gos, desde hace tiempo, han incluido prediceiones de mar de viento y mar de fondo en sus
boletines para la navegacion, pero, can la implantaci6n de los servicios de optimizacion meteorologica de
derrotas de buques, la prediccion del oleaje ha ido tomando una importancia creciente. Las tecnicas de citlculo
por ordenador empleadas en la Oficina Central de Prediccion de Bracknell han sido descritas por Zobel y Dixon 4.
Las predicciones de la altura de las olas generadas par el viento se basan en los pronosticos de este, mediante
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el empleo de una relacion entre el campo de vientos a 900 mb y la altura del oleaje, utilizando curvas distintas
para condiciones inestables, medias y estables. Se introduce una constante empirica para tener en cuenta la mar
de fondo.
La aplicacion de estas tecnicas ha resultado razonablemente satisfactoria, a juzgar por e1 escaso numero
de quejas. No obstante, el metodo no es del todo perfecto y Ewing 5 ba mostrado como podria emplearse en un
esqnema de prediccio)l numerica para el Oceano Atlantico Norte e1 conocimiento mejorado de 1a generacion
e interaccion de las olas. EI metodo de Ewing proporciona una mejora sustancial en la exactitud, pero requiere
un importante consumo de tiempo en un ordenador de gran potencia, y su aplicaci6n en forma rutinaria u

operativa debe esperar probablemente hasta disponer de una informacion mas exacta de las necesidades de los
nevegantes.
Contamination marina -

el movimiento de las manchas de petr6leo

Los accidentes que se producen en los petroleros y que conducen a escapes de petroleo en mar abierto,
parecen mas frecuentes en los ultimos anos, alarmando a una gran parte del publico interesado. La acertada
previsi6n del movimiento de una mancha de petr6leo requiere, evidentemente, que su posici6n este exactamente
definida en un momento determinado. La deriva de la mancha causada por el viento se considera como el factor

principal. EI predictor calcula el viento geostr6fico medio a 10 largo del perlodo de que se trate y supone entonces
que la mancba se moved en direcci6n del viento a un 2,5 por ciento de su velocidad. Pueden efectuarse
correcciones locales al movimiento estimado, si se dispone de informaci6n sobre cOl"dentes de marea y corrientes
medias.
Antilis/s y pred/eciones de la profundidad de la termoclina

En el programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, los Centros Meteorol6gicos Regionales ban
aceptado la responsabilidad de la preparacion y difusi6n de analisis y predicciones de la profundidad de Ia
termoclina. Algunos Servicios Meteoro16gicos han efectuado ya las aludidas difusiones, pero los datos de las
condiciones marinas subsuperficiales son muy escasos y debe procederse a una considerable mejora en las redes
antes de que las tecnicas existentes puedan ser experimentadas adecuadamente, bien para su sustituci6n, bien

para su ulterior desarrollo.
4. Las necesidades meteorol6gieas de datos oceanieos
El meteor61ogo acostumbra a aplicar sus propios datos, en forma directa 0 illdirecta, para el suministro
de servicios a la navegaci6n, flotillas pesqueras y otros usuarios maritimos. No obstante, tambien estima que

necesita datos oceanicos de mucha mayor amplitud, principalmente de las variaciones de la temperatura subsuperficial, si se quieren conseguir progresos en la ciencia meteorol6gica y, consecuentemente, como subproducto,
mejorar y ampliar las distintas predicciones y demas servicios. Namias 6, en una serie completa de escritos, ha
hecho resaltar constantemente la interconexion de los procesos atmosfericos con los oceanicos. POl' ejemplo,

ha discutido los problemas de 1a prediccion meteorologica a largo plazo, explicando Ia esencial naturaleza
interdisciplinaria del problema. Los aspectos de las interacciones oceanograficas y del aire can e1 mar se presentan
como fenomenos que abarcan tanto los procesos a microescala y corto perfodo, como los campos a escala
mucho mayor de algunos parametros de la interaccion oceano-atmosfera, que pueden ser promediados a 10

largo de periodos de tiempo medidos en anos.
No es necesario insistir en la cuesti6n porque no imagino que pueda discutirse, hoy dia, la necesidad de

una estrecha colaboracion entre el meteor610go y el oceanografo fisico; si deben llevarse a cabo progresos
importantes y sustanciales en ambas disciplinas, meteorologIa y oceanografia, ciertamente se requiere algo mas
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que una colaboracion. EI meteorologo y el oceanografo fisico deben reconocer la existencia de una capa de
interes comun, formada pOl' una porcion de la atmosfera y una porcion del oceano, debiendo pretender cada
uno alcanzar un conocimiento profundo de los procesos que tienen Ingar dentro de dicha capa. Mirando hacia
el pasado, debe considerarse poco afortunado el que aquel «gran filosofo americano de los mares », eI teniente
de navio Mattew Maury, no desarrollara la oceanografia como 10 hizo con la meteorologia. Hacia 1830,
reconocio el gran valor de las cartas de vientos y de corrientes y la forma de elaborarIas, pero sus esfuerzos
ulteriores se dirigieron principlamente a la organizacion de la meteorologia, incluyendo la meteorologia agt'lcola,
y tllvieron que transcurrir 40 anos para que fueran bien y realmente asentados los cimientos de la oceanografia.

5. Necesidades basicas para el medio marino
En este documento me he referido primeramente a la utilizacion de los oceanos. Mi segundo tema, tal vez
secundario, concierne a la funcion de la meteorologia. Desde el punto de vista de las necesidades basicas, la
primera, y mas importante, es la instalacion de redes de observacion, de tal forma que los cientlficos de todas
las disciplinas interesadas puedan obtener los datos basicos que necesitan.
Recientemente, y paralelamente al programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, se ha preparado
una vasta planificacion, bajo los auspicios de la cal principalmente, pero extendiendose tambien a la Cal,
OMM y otras organizaciones internacionales conjuntamente, con miras al desarrollo de un Sistema Global
lntegrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO). Dicha planificacion se ha preparado concienzudamente, teniendo
en cuenta que se ha examinado una ampIia gama de intereses y se ha establecido una organizacion en la que los
sistemas basicos de observacion y los medios auxiIiares pueden facilmente encontrar cabida. Pero, desgraciadamente, los progresos no podran ser muy rapidos. No se trata solamente de construir y situar adecuadamente
nueVQS buques Ineteoro16gicos, equipados para las observaciones meteoro16g1cas, oceanograficas y atras vadas
del medio ambiental y de incremental' los buques de observacion voluntaria 0 de enrolar mas barcos euando
sea oportuno. Constituir1a un objetivo el poder mantener los medios tradicionales, por 10 menos a su nivel
actnal. Sin embargo, para e1 control del medio oceanico en su totaIidad, debera recurrirse tambien a las boyas
y equipo automatico de medida y registro, desempenando, asimismo, los sateIites la fnncion de ampIiar la
cobertura y alcance de los sistemas convencionales. Todo ello necesita tiempo, quiza mucho mas del que se puede
estimar actllalmente.
Hoy dia, por 10 tanto, la planificacion reviste la mayor importancia y cada pequeno paso, tal como uua
red operativa regioual de batitermografos, significa un avance notable.
Aunque podemos concentrarnos y llegar a ser casi obsesivos en las necesidades prioritarias para los datos
basicos, es necesario tambien considerar las partes componentes del sistema que se trata de establecer, y que
pueden describirse como sigue:
I) redes de observacion;
2) telecomunicaciones, ordenadores y otros medios auxiliares;
3) organizacion para la utilizacion eficaz de los arriba indicados en 1) y 2), con objeto de suministrar
servicios a los usuarios;
4) investigacion, con miras a la mejora, de los servicios existentes y satisfacer las necesidades de los nuevos
servicios.
En la actuaIidad, todas las componentes citadas son indispensables y la debilitacion de alguna 0 algunas de
elIas puede afectar en forma adversa a la totaIidad del sistema. Como es natural, las redes que suministran los
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datos basicos con la frecuencia y regularidad necesarias, forman la componeute fundamental, pero esto puede
conducir a que sea descuidada y es vital, pOl' 10 tanto, que los responsables de la organizacion de los servicios
y de la conduccion de la iuvestigacion mantengan las redes existentes mientras se van poniendo en practica los
planes para ampliarlas e instalar los nuevos sistemas. Este coucepto es uno de los priucipios bitsicos de la
Vigilancia Meteorologica Mnndial y es aplicable a todos los tipos de medios de observacion.
Un sistema mundial de observacion es -ante tOdD una integracion, sobre la base de organizacion y coordinacion tecnica, de todos los esfuerzos nacionales que pueden existir, principalmeute para las necesidades particulares
de cada nacion, pero tambien, en algunos casos, para las responsabilidades iuternacionales de estas. Dicha
integracion de esfuerzos naciouales no coustituye pOl' si uu sistema global completo, pOl' 10 que es esencial,
como 10 requieren las resoluciones de las Naciones Unidas, que las organizaciones internacionales estudien
la totalidad de las deficiencias y estimulen a las naciones, bien aisladamente, bien formando grupos apropiados,
a ampliar sus esfuerzos para un objetivo comun. La OMM esta ya implicada en numerosos ejemplos de este
tipo de esfuerzo constructivo.
El programa completo para un sistema mundial de observacion podria tambien snbdividirse de otra manera,
con objeto de asegurar que se concentren con efectividad los esfuerzos y las coutribuciones. R. M. White 7
ha sugerido que se requieren cuatro amplios tipos de sistemas de observacion:
I) un sistema de observacion sanitaria;
2) un sistema de observacion para la descripcion y definicion de los recursos vivientes
Ia Tierra;

0

no vivientes de

3) nn sistema de observacion del medio fisico completo, incluyendo contaminantes de naturaleza fisica;
4) un sistema de observacion de la biologia marina y bancos de pesca.
Las ideas citadas son razonablemente concordantes con las c1asificaciones adoptadas pOl' el grupo de trabajo
de Ponza (vease mas arriba el parraro 2). Los meteorologos reconoceran, en breve, que estan completamente
implicados tanto par los medias basicos como por los servicios e investigacion en eI tercer sistema de observaci6n
de White, que tendran que contribnir ampliamente en el primero y cuarto, principalmente, tal vez en datos y en
servicios, y que tendran que aportar una contribucion menor, pero importante, en el segundo sistema de observacion. Una notable ventaja al considerar los sistemas separados en la forma propuesta, estriba en que resultara
mas facil ordenar las necesidades cientificas y tecnicas en 10 que se refiere aI espaciado, frecueneia y regularidad
en la obtencion de datos, cnestiones de tiempo real y de tiempo pasado, etc.
6. Acuerdo. internacionale.

Desde hace muchos anos hasta ahora, ha existido una considerable colaboracion entre las organizaciones
internacionales respecto aID. intereses y responsabilidades de los asuntos oceanicos. Las resoluciones de las
Naeiones Unidas referentes ala necesidad de un mayor conocimiento y explotaeion del oceano y sus recursos,
no dieron tanto impulso a algo nuevo como proporcionaron un fuerte y duradero refuerzo a 10 que ya se venia
efectuando. Desde 1966, cuando fue adoptada la primera de las citadas resoluciones de las Naciones Unidas,
se produjo un notable incremento en las actividades conjuntas de todas las organizaciones internacionales
implicadas, incluyendo el Consejo Internacional para la Exploracion del Mar (ClEM), ademas de los organismos
que se mencionaron anteriormente.
Debido a los grandes beneficios que se espera se produzcan, el Comite Ejecutivo de la OMM establecio un
Grupo de expertos sobre los aspectos meteorologicos de los asuntos oceanicos, con la misi6n de aconsejar
a la OMM con respecto a sus implicaciones en los nuevos desarrollos y a las diversas organizaciones internacionales sobre los intereses y responsabilidades de la OMM en las cue,tioues maritimas. EI Gmpo ha realizado
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una provechosa funcion, ya que muchas de las cuestiones suscitadas resultaron generalmente de gran interes
para la OMM, concerniendo a diversas Asociaciones Regionales y Comisiones Tecnicas.

Entre los trabajos llevados a cabo, el programa del SGIEO, ya mencionado, es evidentemente de importancia
primordial y su desarrollo, de acuerdo can la VMM, es perfecto. Estos trabajos progresan, sabre todo, gracias
a los grupos mixtos COI/OMM, participando y coutribuyendo tambien en muchos aspectos importantes la
FAO, la OCMI y el ICES. El SGIEO fue en su origen un programa de observaci6n flsico y quimico, pero
como resultado de la Conferencia de Estocolmo (1972), Ie fue incorporada la determinaci6n de 1a contaminaci6n
marina, cuesti6n que requiere considerable atenci6n y estudios basicos. El SGIEO tambien suministra los
l'equerimientos para los servicios y se esfuerza, por 10 tanto, en constituir un completo sistema operativo.
En 10 que a investigaci6n se refiere, hay varias investigaciones cooperativas, bien en progreso actualmente,

bien en proyecto, y los intercambios de informaci6n sabre estos proyectos constituyen evidentemente una ayuda
y estimulan a las distintas organizaciones internacionales a participar, si de esta forma sus propios programas
pueden recibir ayuda. Resulta muy satisfactorio que Ia OMM y el CIUC hayan invitado a los ocean6grafos a
introducir sus subprogramas especificos en el Programa de Investigaci6n Global de Ia Am6sfera (GARP) y en
el Experimento Tropical del GARP en el Atlantico (GATE).
Hacienda un examen - y con todo 10 efectuado en cuestiones maritimas desde 1966, es hora ya de hacer
una recopilacion - me parece que se han desarrollado tendencias para la creaci6n de un sistema de predicci6n

ambiental, que cubra los oceanos y pueda ser centralizado en Ia OMM. Ello ha constituido una posibilidad
desde hace tiempo, ya que la Comisi6n de Meteorologia Marina (CMM) de la OMM ha inc1mdo siempre entre
sus misiones la responsabilidad, no s610 de la meteorologia maritima, sino tambien la de sus aspectos en conexi6n

can Ia oceauografia. Par 10 tanto y ya desde los comienzos, los meteor6Iogos han orgauizado la medida u
observaci6n de la temperatura superficial del mar, corrientes oceanicas, alas, mar de fondo, etc., y han preparado
analisis, resumenes y predicciones de estos parametros. El desarrollo previsto en estas lineas recargani grave-

mente el casto de los sistemas orgauizados por la OMM, en particular el Sistema Mundial de Telecomunicacion
(SMT) y el Sistema Mundial de Preparacion de Datos (SMPD). Podemos ya observar que estos sistemas lleganin
a saturarse 0 sobrecargarse fuertemeute enaudo se disponga de datos de los satelites en forma rutinaria, complementando el ya considerable, pero poco adecuado, volumen de datos convencionales. No obstante, constituiria

una falta de perspectiva rechazar 0 desviar los desarrollos 16gicos, alegaudo falta de capacidad de los sistemas
operativos, y se sugiere que, en la proyecci6n hacia el futuro, debe tenerse en cuenta una capacidad adicional.
Unida ala expansi6n del SMT, inc1uida en el conjunto de la idea, cabe la sugerencia de que, en cada pais, el
proceso de datos podria constituir un servicio comun para el medio ambiente, con un banco de datos y un
ordenador de gran potencia para los requisitos operacionales, separados 0 combinados, de los meteor6Iogos,
ocean6grafos, etc. Con tal acuerdo, las necesidades de investigaci6n en algunos paises podrian eXigir un ordenador
aparte e inc1uso de uua mayor potencia.
La ideas que acabamos de discutir podrlan convertir en realidad las sugerencias para una cooperaci6n
multidisciplinaria en Ia ciencia marina, eu sus aplicaciones operativas y en su investigaci6n cientifica. Actuando
Ia meteorologia como un enlace comun entre tantas actividades humanas, no es dificil que los meteor610gos
acepten la necesidad de una colaboraci6n mas estrecha. Par ejemplo, cualquier ampliacion en el futuro de las
responsabilidades de Ia OMM en 1a oceanografia operativa, debera incluir ocean6grafos fisicos para trabajar
conjuntamente can sus colegas meteor6Iogos. De un modo u otro, el camino parece estar c1aramente abierto
para los cientificos del media ambiente, especialmente en el campo fisico, para llegar a una colaboracion mas
estrecha, y confiarles las organizaciones y medias actualmente en funcionamiento.
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7. Observaciones finales

Los ingentes progresos realizados en la meteorologla a 10 largo de los cien ailos de historia de la OMM,
no significan en modo alguno que estemos cerca del final de la trayectoria. Por el contrario, queda todavia
mucho que hacer y es de esperar que se necesite que en la pr6xima conferencia del bicentenario de la OMM,
en el ailo 2073, los meteor610gos consideren que los primeros cien ailos se limitaron a establecer las posiciones
de partida de la meteorologla y de las disciplinas relacionadas con ella. En los ailos venideros las demandas
ala meteorologla se incrementaran Inevltablemente, y sl muchas de ellas pertenecen al dominio de las comisiones
interdisciplinarias, ello redundara en beneficio de los intereses de las ciencias amblentales y de las actlvidades
para la seguridad y eficacia de los servicios disponlbles.
Un sector en el que es seguro el incremento de demandas es el medio marino, y la OMM, teniendo en
cuenta su largo historial en el campo de la meteorologia marItima y su disposlci6n en reconocer anticlpadamente
los nuevos progresos para el servlcio de la humanldad, esta bien preparada para asumir las crecientes responsabiIidades que emplezan a manifestarse ahora. La funcl6n de la meteorologla en la utilizaci6n de los oceanos es
permanente y muy amplia. Por 10 tanto, la OMM tiene mucho que hacer en los pr6xlmos cien ailos y tengo
plena confianza en que hara frente a los desaflos constructlva y satisfactoriamente.
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